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Nº CODIGO DESCRIPCION PRECIO
1 E2211022 Limpieza y desbrozada del terreno 1.91
2 E2221422 Excavación de zanjas y pozos de 2,50m de profundidad, como máximo, en 

terreno compacto, con medios mecánicos y carga sobre camión. 6.9
3 E222B423

Excavacion de zanja para paso de instalaciones de hasta 1 m de profundidad, en 
terreno compacto, con medios mecánicos y con las tierras dejadas en el borde 7.68

4 E225R00A
Repaso y compactado de explanada, con una compactación del 90% del PM 1.02

5 E2422065 Carga con medios mecánicos y transporte de tierras para reutilizar en obra, con 
camión de 12 t, con un recorrido de más de 2 y hasta 5 km 2.73

6

7 E31B1000 Armadura de zanjas y pozos AP400 S de acero en barras corrugadas B400S de 
límite elástico >= 400 N/mm2 1.2

8 E31522G1
Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-25/P/20/IIa, de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión 77.86

10 E3Z112Q1

Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/P/20 de 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido desde camión 10.61

12 E921201F Subbase de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 95 % 
del PM 32.6

13 E921101F Subbase zahorra natural 30.88
14 E93615B0 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del 

árido 20 mm, de espesor 15 cm 16.23
15 1935U001

Placa de hormigón HA-25/P/20/ I, de 15 cm de espesor, armada con malla 
electrosoldada de barras corrugadas de acero B500T de 15x15 cm y 6 mm de D, 
impermeabilización con mortero impermeabilizante por el método penetración 
capilar, aplicado en dos capas la capa drenante con grava de cantera de 50 a 70 
mm de D,segunda en forma de lechada, con una dotación de 2 kg/m2,primera en 
polvo y la capa filtrante con geotextil de polipropileno, con repaso y compactado 
de caja de pavimento 100% del PN. C2+C3+D1 según DB-HS

13.25
16 E9M1011M

Pavimento continuo multicapa de resinas, con 1 capa base y 1 capa de acabado 19.67
17 E9Z31F20

Pintado de pavimento de hormigón con 2 capas de pintura acrílica en fase acuosa 8.7
18 Correas de hormigon pretensado
19 E4P311K1

Viga triangular prefabricada de hormigón pretensado para ir visto, de sección en 
doble T, de 25 m de luz como máximo, colocada con grúa 2472.38

20 E4PA4358 Jácena prefabricada de hormigón pretensado en forma de T invertida, 30 cm del 
nervio 50 cm de altura del talón y 65 cm de altura total con un momento flector 
máximo de 680 a 710 kNm, colocada 63.47

21 E4P617D4 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección rectangular maciza de 40x40 
cm, de 13 m de altura libre máxima, para ir visto, con armadura de capacidad 
mecánica de 900 a 1000 kN/m, con dos ménsulas a una cara, para encastar en la 
base, colocado con grúa 724.32

CUADRO DE PRECIOS
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23 E4P167D4 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección rectangular maciza de 50x40 
cm, de 13 m de altura libre máxima, para ir visto, con armadura de capacidad 
mecánica de 1400 a 1700 kN/m, con dos ménsulas a una cara, para encastar en 
la base, colocado con grúa 1097.57

24 E4P1DAF4 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección rectangular maciza de 50x50 
cm, de 15 m de altura libre máxima, para ir visto, con armadura de capacidad 
mecánica de 2700 a 3100 kN/m, con dos ménsulas a una cara, para encastar en 
la base, colocado con grúa 1860.31

25 B065710L Hormigón HA-25/L/10/I de consistencia líquida, tamaño máximo del árido 10 mm, 
con >= 250 kg/m3 de cemento, aditivo hidrófugo/superplastificante, apto para 
clase de exposición IIa 73.34

26 B065710L Hormigón para vigas arriostramiento. Hay tres secciones distintas, 0.45x0.45, 
0.45x0.50 y 0.65x0.65 73.34

27 B065710L Zapata corrida bajo muro de vereda 73.34
28 Paneles cortafuegos 39.66
29 PAN256CIE Paneles ciegos 1m x 4.6m 66.45
30 PAN457CIE Paneles ciegos 2m x 4.6m 178.33
31 PAN765AB Paneles 2x4.6 con abertura 1 Ventana 0.5 m altura 211.35
32 PAN987BV Paneles 2x4.6 con abertura de 1 m altura 232.65
33 PAN675NA Paneles 2x4.6 con abertura de 2.1x2.1 67.59
34 EARA4522

Puerta basculante de una hoja, de 4,5 m de anchura y 5 m de altura de luz de 
paso, con marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con 
plancha de acero galvanizado, compensada con muelles helicoidales de acero, 
con guías y cerradura, anclada con mortero de cemento 1:4 2546.07

35 EARA1222
Puerta basculante de una hoja, de 2,1 m de anchura y 2,1 m de altura de luz de 
paso, con marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con 
plancha de acero galvanizado, compensada con muelles helicoidales de acero, 
con guías y cerradura, anclada con mortero de cemento 1:4 776.03

36 EAFA1104 Puerta de aluminio anodizado natural, colocada sobre premarco, con una hoja 
batiente, para un hueco de obra aproximado de 90x215 cm, elaborada con perfiles 
de precio medio 300.8

37 EAFA1104005T
Puerta de aluminio anodizado natural, colocada sobre premarco, con una hoja 
batiente, para un hueco de obra aproximado de 90x215 cm, elaborada con perfiles 
de precio medio. Articulos: ref. P33W200 de la serie Masillas de silicona y ref. 
P06SI239 de la serie Masillas de poliuretano de BASF-CC 298.55

38 EAFA4564005T
Puerta de aluminio anodizado natural, colocada sobre premarco, con una hoja 
batiente, para un hueco de obra aproximado de 70x215 cm, elaborada con perfiles 
de precio medio. Articulos: ref. P33W200 de la serie Masillas de silicona y ref. 
P06SI239 de la serie Masillas de poliuretano de BASF-CC 126.35

39 EAFA5604 Ventana de aluminio lacado, colocada sobre premarco, con tres hojas batientes, 
para un hueco de obra aproximado de 200x100 cm, elaborada con perfiles de 
precio medio, clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y 
clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con caja 
de persiana y guías 257.05

40 EJ14B11N231 Mingitorios con paneles de separación 87.42
41 EJ14B11N

Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa, de color 
blanco, precio superior, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de 
evacuación. Incluye paneles de compartimiento y puerta 170.09

42 EJ14B11N235 Inodoro, lavabo y artefactos de baño minusválidos colocado 745.24
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43 EJ13B611 Lavabo mural de porcelana esmaltada, doble, de ancho <= 53 cm, de color blanco 
y precio superior, colocado con soportes murales 157.29

44 EC151D04 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora de 6+6 
mm de grueso con clasificación de resistencia al impacto manual nivel B, unidas 
con butiral transparente, colocado con ferdiles conformados de neopreno sobre 
aluminio, acero o PVC 57.11

45 ER743G11
Implantación de césped, de forma manual, con placa de césped Standard C3 10.39

46 FR612565 Plantación d'e árbol rbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de de 35 a 50 cm 
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot 
de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics. 128.44

47 FR6165465 Capa de canto rodado de 10 cm de espesor. Granulometria no inferios a 25 mm y 
no superior a 35 mm. Precio colocado y terminado 45.68

48 E5320000
Cubierta de placa nervada de 60 mm de espesor, formada por una plancha de 
acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, aislamiento de poliuretano de densidad 
40 kg/m3, impermeabilización con una lámina bituminosa, con pendiente inferior a 
30 %, colocada con fijaciones mecánicas 41.11

49 E5320002
Cumbrera articulado de 2 piezas de placa de fibrocemento NT gris, de perfil onda 
grande, de 65 cm de desarrollo como máximo, colocadas ancladas 11.88

50 E5320003 Lucernario de placa de policarbonato celular de 10 mm de grosor, con soportes de 
perfil de aluminio y juntas de estanqueidad, colocado 65.7

51 E5320004 Canalón exterior de sección rectangular de plancha de cobre de 0,6 mm de 
espesor y 45 cm de desarrollo, colocada con piezas especiales y conectada al 
bajante 21.94

52

53 MUR465738 Muro exterior con verjas 194.87
54 POR86ACCV Portones de acceso Vehiculos 1954.66
55 POR76CAM Portones de acceso Camiones 2789.65
56 POR867PEA Portones de accesos peatonal 1734.56
58 CART56234 Carteles sobre puertas de acceso. Colocados en Obra 49.88
59 TAB987INT Tabiques de oficinas, baños y cocina. 58.65
60 1972510A

Pavimento de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular o 
cuadrada, precio alto, de 16 a 25 piezas/m2, colocado adhesivo, aislamiento de 
poliestireno expandido moldeado para suelo radiante, de 30 mm de espesor 46.73

61 19725112 Pavimento de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular o 
cuadrada, precio alto, de 16 a 25 piezas/m2, colocado adhesivo, lámina 
separadora de polietileno de 144 g/m2, aislamiento con plancha de poliestireno 
expandido EPS y de 30 mm de espesor 46.72

62 1972510A
Pavimento de baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular o 
cuadrada, precio alto, de 16 a 25 piezas/m2, colocado adhesivo, aislamiento de 
poliestireno expandido moldeado para suelo radiante, de 30 mm de espesor 46.73

63 1971110A Pavimento flotante de terrazo de grano pequeño de 30x30 cm, precio superior, 
colocado a pique de maceta con mortero 1:6 sobre recrecido de 3 cm de mortero 
1:6 y aislamiento con placas de poliestireno expandido moldeado para suelo 
radiante de 30 mm de espesor 44.47

64 PIN474INT Pintura interior 8.7
65 PIN756EXT Pintura exterior 9.31
66 VER414555

Veredas de baldosas antideslizantes. Incluye subbase de mortero. Colocada. 56.32
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67 ED15B971 Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma 
UNE-EN 1329-1, de DN 200 mm, incluidas las piezas especiales y fijado 
mecánicamente con bridas 27.50

68 GD5A1605 Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=160 mm y relleno con material filtrante 
hasta 50 cm por encima del dren 26.65

69 GD5A1705 Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=200 mm y relleno con material filtrante 
hasta 50 cm por encima del dren 36.28

70 GD5A1905 Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=315 mm y relleno con material filtrante 
hasta 50 cm por encima del dren 49.71

71 ED356D55 Arqueta de pie de bajante y tapa fija, de 51x51x50 cm de medidas interiores, con 
pared de 13 cm de espesor de ladrillo macizo de 250x120x50 mm, enfoscada y 
enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 
cm 185.89

72 ED354F65
Arqueta sifónica y tapa registrable, de 64x64x60 cm de medidas interiores, con 
pared de 13 cm de espesor de ladrillo perforado de 250x120x100 mm, enfoscada 
y enlucida por dentro con mortero 1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 
10 cm y con tapa prefabricada de hormigón armado 206.62

73 ED7FQ313 Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin presión, de 
DN 160 mm y de SN 2 (2 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN 1401-1, 
sobre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de arena de 15 cm de 
espesor 38.13

74 ED15B771 Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma 
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado 
mecánicamente con bridas 17.04

75 EG21RH1G
Tubo rígido de PVC, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de 
la llama, con una resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 
N, de 1,8 mm de espesor, con unión encolada y como canalización enterrada 4.22

76 EG1PU210
Conjunto de protección y medida del tipo T-20 para 2 contadores trifásicos y reloj, 
para una potencia de 40 a 80 kW y una tensión de 400 V, de 630x1620x270 mm, 
con cajas modulares de doble aislamiento de poliéster reforzado, embarrado, 
base de fusibles con fusibles, sin contadores y con ICP de 160 A sin toroidal, 
colocado superficialmente y con todas las conexiones hechas 956.00

77 EG515742 Contador trifásico de tres cables, para medir energía activa, para 230 o 400V, de 
30 A y montado superficialmente 188.38

78 EG5AD822 Transformador de intensidad con una relación de transformación de 150/5 A, una 
potencia de 10 VA, de clase 1 de precisión según UNE-EN 60044, y montado 
superficialmente 25.67

79 EG416GAF Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA 
curva D, bipolar (2P), de 15000 A de poder de corte según UNE_EN 60898 y de 
15 kA de poder de corte según UNE_EN 60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 57.84

81 EG416GKB Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA 
curva D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de corte según UNE_EN 60898 y 
de 15 kA de poder de corte según UNE_EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil DIN 101.56

82 EG416GA9 Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA 
curva D, bipolar (2P), de 15000 A de poder de corte según UNE_EN 60898 y de 
15 kA de poder de corte según UNE_EN 60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 53.65

83 EG42529H Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 40 A de intensidad 
nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con 
botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según 
las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 102.07
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84 EG4252JH
Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, de 40 A de intensidad 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, 
con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido 
según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 
18 mm de ancho, montado en perfil DIN

169.65
85 EG31B872 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 

3x25 mm2+16 mm2, montado superficialmente 11.02
86 EG31B876 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 

3x25 mm2+16 mm2, colocado en tubo 10.68
87 EG312302 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, bipolar de sección 2x2,5 

mm2, montado superficialmente 1.62
88 EG314306 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de sección 

4x2,5 mm2, colocado en tubo 1.7
89 EG2DG5B1 Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de altura 40 mm y ancho 80 mm, 

colocada sobre paramento vertical con elementos de soporte 11.77
90 EG2DG352

Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de altura 30 mm y ancho 50 mm, 
colocada suspendida de paramento horizontal con elementos de soporte 13.03

91 EHA21CV9 Luminaria industrial con distribución simétrica extensiva y lámpara vapor de sodio 
a alta presión de 250 W de chapa de aluminio anodizado, equipo eléctrico 
incorporado, cerrada, suspendida 148.87

92 FHR211VB Farola con brazo mural de acero inoxidable arenado de 820 mm de longitud, con 
luminaria con lámpara de vapor de sodio a alta presión de 150 W, colocado con 
fijaciones mecánicas 895.52

93 EG4R3AB1 Contactor tripolar, de 80 A, para motores III, cat. AC3, a 400 V corriente alterna, 
50 Hz, y montado a presión 164.46

95 EG643172 Pulsador de tipo universal, 10 A 250 V, con 1 contacto NA, con tecla, precio 
medio, con grado de protección IP-44, empotrado 10.52

96 EG6P2142 Toma de corriente industrial de tipo semiencastado, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de 
tensión nominal según norma UNE-EN 60309-1, con grado de protección de IP-
44, colocada 11.99

97 EG6P2362 Toma de corriente industrial de tipo semiencastado, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V 
de tensión nominal según norma UNE-EN 60309-1, con grado de protección de IP-
44, colocada 17.18

98 EG122302 Caja de doble aislamiento de policarbonato, de 270x180x170 mm y montada 
superficialmente 42

99 EG164512 Caja de derivación rectangular plastificada, de 120x160 mm, con grado de 
protección normal, montada superficialmente 27.52

100 EGD1431E
Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de espesor estándar, 
de 2500 mm de longitud y de 17,3 mm de diámetro, clavada en el suelo 23.82

101 GG381000
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal para conducción de 
toma de tierra enterrada, incluso pequeño material, excavación, relleno, parte 
proporcional de ayuda de ramo de paleta y soldaduras aluminotérmicas 15.79

102 EG380A02 Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado 
superficialmente 9.72

103 EGDZ1102 Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en 
caja estanca y colocado superficialmente 20.72

104 EJM12409 Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de diámetro 
nominal 1´´1/2, conectado a una batería o a un ramal 205.42

105 EFA1C545 Tubo de PVC de 90 mm de diámetro nominal exterior, de 16 bar de presión 
nominal, encolado, según la norma UNE-EN 1452-2, con grado de dificultad 
mediano y colocado en el fondo de la zanja 19.87

106 EF52B5B2 Tubo de cobre R250 (semiduro) de 35 mm de diámetro nominal, de 1,5 mm de 
espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de 
dificultad mediano y colocado superficialmente 18.27



PROYECTO DE FINAL DE CARRERA
DISEÑO DE DOS NAVES INDUSTRIALES GEMELAS EN EL POLÍGONO 

NORD DE TERRASSA
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6

107 EN314327 Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, 
de bronce, precio alto, montada superficialmente 16.73

110 LL5756LACO Llaves de paso de un cuarto de vuelta para accesorios sanitarios colocados en 
obra 5.36

111 GRI39578JKL Grifos para Lavabos y cocinas monocomando de calidad alta. 78.96
112 VAL94847BA Valvula de retención 63.27
113 EG21RH1G

Tubo rígido de PVC, de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de 
la llama, con una resistencia al impacto de 6 J, resistencia a compresión de 250 
N, de 1,8 mm de espesor, con unión encolada y como canalización enterrada 4.22

114 EG21251J Tubo rígido de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de 
la llama, con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 1250 
N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, con unión enchufada y montado 
superficialmente 2.42

115 EP271403 Cable para transmisión telefónica, de 1 pares de cables de sección 1 mm2 cada 
uno y colocado en tubo 6.32

116 EH612324 Luminaria de emergencia y señalización con lámpara fluorescencia de 175 hasta 
300 lúmens, de 2 h de autonomia. 112.32

117 EM31321J Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 2 kg, con presión incorporada, 
pintado, con soporte a pared 72.94

118 EM141202 Pulsador de alarma para instalación contra incendios convencional, 
accionamiento manual por cambio de posición de elemento frágil (rearmable), 
según norma UNE-EN 54-11, montado superficialmente 113.02

119 Limpieza final de la obra 1536.42
120 SEG87SAL

Acondicionamiento de la obra en materia de seguridad y salud según estudio 
básic de seguridad y salud y coordinación de seguridad en la obra. 11095.52

121 CONTR576
Control de calidad de la edificación según programa de control de calidad. 18883.48
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DESCRIPCION Cant UN Longitud Ancho Profundidad Total

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Superficie del terreno m2 75 76.88 - 5747

Excavacion de zanja para 
paso de instalaciones de hasta 
1 m de profundidad, en terreno 
compacto, con medios 
mecánicos y con las tierras 
dejadas en el borde Global 158.44

Zanjas para zapata corrido 
muro de vereda m3 110.1 0.6 1.5 99.09

Zapatas de Hormigon Armado 36 m3 3.25 3.25 2.5 950.625
Zanjas para vigas de 
arriostramiento m3 Global 300

Total excavación fundaciones m3 1349.715

Carga con medios mecánicos 
y transporte de tierras para 
reutilizar en obra, con camión 
de 12 t, con un recorrido de 
más de 2 y hasta 5 km m3 Global 708

Superficie Zanjas Zapatas 
corridas para hormigon de 
limpieza m2 110.1 0.6 66.06
Superficie Zapatas de 
Hormigon Armado para 
hormigon de limpieza 36 m2 3.25 3.25 380.25
Superficie Zanjas para vigas 
de arriostramiento para 
hormigon de limpieza m2 Global 60.33

SOLERAS

506.64
Superficie contrapisos de 
hormigon en zona de trabajo 
de la nave industrial m2 25 60 2021.1

MEDICIONES
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Superficies de contrapisos en 
zona de carga y descarga en 
accesos al oeste y al este del 
predio m2 200.33

Superficie de contrapisos en 
zona de accesos peatonales m2 45.9

HORMIGONES

Volumen de hormigon para 
zapata corrida de muro de 
vereda m3 110.1 0.6 0.4 26.424
Volumen de hormigon para 
zapatas aisladas 36 m3 3.25 3.25 1.4 532.35
Volumen de hormigon para 
vigas de arriostramiento 1 m3 200 0.4 0.5 40
Volumen de hormigon para 
vigas de arriostramiento 2 m3 120 0.45 0.5 27
Volumen de hormigon para 
vigas de arriostramiento 3 m3 90 0.65 0.65 38.025

105.025

CUBIERTA

Superficie de cubierta m2 65 25 1625
Superficier lucernarios 26 m2 12.5 1 325

CERRAMIENTOS

Paneles ciegos 1m x 4.6m u 11
Fachada norte 2
Fachada Sur 6
Fachada Este 

Fachada Oeste 3

Paneles ciegos 2m x 4.6m u
Fachada norte 16 119
Fachada Sur 12
Fachada Este 48
Fachada Oeste 43

Paneles 2x4.6 con abertura 1 
Ventana 0.5 m altura u 69
Fachada norte 8
Fachada Sur 12
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Fachada Este 26
Fachada Oeste 23

Paneles 2x4.6 con abertura de 
1 m altura u 4

Fachada norte

Fachada Sur 3
Fachada Este 

Fachada Oeste 1

Paneles 2x4.6 con abertura de 
2.1x2.1 u 6
Fachada norte

Fachada Sur

Fachada Este 4
Fachada Oeste 2

MURALLA EXTERIOR

Longitud de zapata corrida 
bajo muro de vereda m 110.1 110.1
Longitud de muro exterior con 
verjas metalicas m 84 84

Portones de acceso Vehiculos 3 u 3

Portones de acceso Camiones 2 u 2

Portones de accesos peatonal 1 u 1

Carteles sobre puertas 
prinicipales 5 u 5

TABIQUES

Tabiques interiores de oficinas 
cocina y baños m 62.5 62.5

VIDRIOS

Vidrios ventanas de 0.5m x 4m 
exteriores 69 m2 4 0.5 138
Vidrios ventanas de 1m x 4m 
exteriores 4 m2 4 1 16
Vidrios ventanas de 1m x 3m 
interiores en oficinas 3 m2 3 1 9
Total vidrios 163
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ESTRUCTURA

Correas de hormigon 
pretensado colocada m 65 16 1040

Viga triangular prefabricada de 
hormigón pretensado para ir 
visto, de sección en doble T, 
de 25 m de luz como máximo, 
colocada con grúa 12 u 12.00

Jácena prefabricada de 
hormigón pretensado en forma 
de T invertida, 30 cm del 
nervio 50 cm de altura del 
talón y 65 cm de altura total 
con un momento flector 
máximo de 680 a 710 kNm, 
colocada 2 m 25 50.00

Pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección rectangular 
maciza de 40x40 cm, de 13 m 
de altura libre máxima, para ir 
visto, con armadura de 
capacidad mecánica de 900 a 
1000 kN/m, con dos ménsulas 
a una cara, para encastar en la 
base, colocado con grúa 8 u 8.00

Pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección rectangular 
maciza de 50x40 cm, de 13 m 
de altura libre máxima, para ir 
visto, con armadura de 
capacidad mecánica de 1400 
a 1700 kN/m, con dos 
ménsulas a una cara, para 
encastar en la base, colocado 
con grúa 12 u 12.00

Pilar prefabricado de hormigón 
armado de sección rectangular 
maciza de 50x50 cm, de 15 m 
de altura libre máxima, para ir 
visto, con armadura de 
capacidad mecánica de 2700 
a 3100 kN/m, con dos 
ménsulas a una cara, para 
encastar en la base, colocado 
con grúa 16 u 16.00



PROYECTO DE FINAL DE CARRERA
DISEÑO DE DOS NAVES INDUSTRIALES GEMELAS EN EL POLÍGONO

 NORD DE TERRASSA
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5

Hormigón HA-25/L/10/I de 
consistencia líquida, tamaño 
máximo del árido 10 mm, con 
>= 250 kg/m3 de cemento, 
aditivo 
hidrófugo/superplastificante, 
apto para clase de exposición 
IIa m3 532.35

Hormigón para vigas 
arriostramiento. Hay tres 
secciones distintas, 0.45x0.45, 
0.45x0.50 y 0.65x0.65 m3 105.03
Zapata corrida bajo muro de 
vereda m3 26.42

Paneles cortafuegos m 65
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Mediciones
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LIMPIEZA Y EXCAVACION DEL TERRENO

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
E2211022 Limpieza y desbrozada del terreno 1 m2 1.91 5747 10,976.77
E2221422

Excavación de zanjas y pozos de 2,50m de 
profundidad, como máximo, en terreno compacto, 
con medios mecánicos y carga sobre camión. 2 m3 6.9 1349.72 18,626.14

E222B423 Excavacion de zanja para paso de instalaciones 
de hasta 1 m de profundidad, en terreno 
compacto, con medios mecánicos y con las tierras 
dejadas en el borde 2 m3 7.68 158.44 2,433.64

E225R00A Repaso y compactado de explanada, con una 
compactación del 90% del PM 2 m2 1.02 5747 11,723.88

SUBTOTAL ITEM 43,760.42

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
E2422065

Carga con medios mecánicos y transporte de 
tierras para reutilizar en obra, con camión de 12 t, 
con un recorrido de más de 2 y hasta 5 km 1 m3 2.73 708 1,932.84

SUBTOTAL ITEM 1,932.84

ZANJAS Y POZOS

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
E31B1000 Armadura de zanjas y pozos AP400 S de acero en 

barras corrugadas B400S de límite elástico >= 400 
N/mm2 2 kg 1.2 8061.64 19,347.94

E31522G1
Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-
25/P/20/IIa, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión 2 m3 77.86 176.12 27,425.41

SUBTOTAL ITEM 46,773.34

ELEMENTOS ESPECIALES PARA CIMIENTOS

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
E3Z112Q1 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de 

espesor de hormigón HL-150/P/20 de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido 
desde camión 2 m2 10.61 506.64 10,750.90

SUBTOTAL ITEM 10,750.90

IV PRESUPUESTO
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PAVIMIENTOS - SUBBASES

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
E921201F Subbase de zahorra artificial, con extendido y 

compactado del material al 95 % del PM 2 m3 32.6 2221.34 144,831.37
E921101F Subbase zahorra natural 2 m3 30.88 45.9 2,834.78

SUBTOTAL ITEM 147,666.15

SOLERAS (CONTRAPISOS)

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
E93615B0 Solera de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia 

plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 
espesor 15 cm 2 m2 16.23 2267.33 73,597.53

1935U001

Placa de hormigón HA-25/P/20/ I, de 15 cm de 
espesor, armada con malla electrosoldada de 
barras corrugadas de acero B500T de 15x15 cm y 
6 mm de D, impermeabilización con mortero 
impermeabilizante por el método penetración 
capilar, aplicado en dos capas la capa drenante 
con grava de cantera de 50 a 70 mm de 
D,segunda en forma de lechada, con una dotación 
de 2 kg/m2,primera en polvo y la capa filtrante con 
geotextil de polipropileno, con repaso y 
compactado de caja de pavimento 100% del PN. 
C2+C3+D1 según DB-HS

2 m2 13.25 2221.43 58,867.90
E9M1011M Pavimento continuo multicapa de resinas, con 1 

capa base y 1 capa de acabado 2 m2 19.67 2021.1 79,510.07
E9Z31F20 Pintado de pavimento de hormigón con 2 capas de 

pintura acrílica en fase acuosa 2 m2 8.7 2021.1 35,167.14

SUBTOTAL ITEM 247,142.64

ESTRUCTURA PRINCIPAL PREFABRICADA E IN SITU

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE

C0987PRE Correas de hormigon pretensado colocada 2 m 15.23 1040 31678.4
E4P311K1

Viga triangular prefabricada de hormigón 
pretensado para ir visto, de sección en doble T, de 
25 m de luz como máximo, colocada con grúa 2 u 2472.38 12 59,337.12

E4PA4358 Jácena prefabricada de hormigón pretensado en 
forma de T invertida, 30 cm del nervio 50 cm de 
altura del talón y 65 cm de altura total con un 
momento flector máximo de 680 a 710 kNm, 
colocada 2 m 63.47 50 6,347.00
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E4P617D4 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 
rectangular maciza de 40x40 cm, de 13 m de 
altura libre máxima, para ir visto, con armadura de 
capacidad mecánica de 900 a 1000 kN/m, con dos 
ménsulas a una cara, para encastar en la base, 
colocado con grúa 2 u 724.32 8 11,589.12

E4P167D4 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 
rectangular maciza de 50x40 cm, de 13 m de 
altura libre máxima, para ir visto, con armadura de 
capacidad mecánica de 1400 a 1700 kN/m, con 
dos ménsulas a una cara, para encastar en la 
base, colocado con grúa 2 u 1097.57 12 26,341.68

E4P1DAF4 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 
rectangular maciza de 50x50 cm, de 15 m de 
altura libre máxima, para ir visto, con armadura de 
capacidad mecánica de 2700 a 3100 kN/m, con 
dos ménsulas a una cara, para encastar en la 
base, colocado con grúa 2 u 1860.31 16 59,529.92

B065710L Hormigón HA-25/L/10/I de consistencia líquida, 
tamaño máximo del árido 10 mm, con >= 250 
kg/m3 de cemento, aditivo 
hidrófugo/superplastificante, apto para clase de 
exposición IIa 2 m3 73.34 532.35 78,085.10

B065710L Hormigón para vigas arriostramiento. Hay tres 
secciones distintas, 0.45x0.45, 0.45x0.50 y 
0.65x0.65 2 m3 73.34 105.03 15,405.80

B065710L Zapata corrida bajo muro de vereda 2 m3 73.34 26.42 3,875.29

Paneles cortafuegos 2 m 39.66 65 5,155.80

SUBTOTAL ITEM 265,666.82

PANELES EXTERIORES DE CERRAMIENTO

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE

PAN256CIE Paneles ciegos 1m x 4.6m 2 u 66.45 11 1,461.90

PAN457CIE Paneles ciegos 2m x 4.6m 2 u 178.33 119 42,442.54

PAN765AB Paneles 2x4.6 con abertura 1 Ventana 0.5 m altura 2 u 211.35 69 29,166.30

PAN987BV Paneles 2x4.6 con abertura de 1 m altura 2 u 232.65 4 1,861.20

PAN675NA Paneles 2x4.6 con abertura de 2.1x2.1 2 u 67.59 6 811.08

SUBTOTAL ITEM 75743.02
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ABERTURAS

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
EARA4522 Puerta basculante de una hoja, de 4,5 m de 

anchura y 5 m de altura de luz de paso, con marco 
y estructura de perfileria de acero galvanizado, 
acabada con plancha de acero galvanizado, 
compensada con muelles helicoidales de acero, 
con guías y cerradura, anclada con mortero de 
cemento 1:4 2 u 2546.07 5 25,460.70

EARA1222 Puerta basculante de una hoja, de 2,1 m de 
anchura y 2,1 m de altura de luz de paso, con 
marco y estructura de perfileria de acero 
galvanizado, acabada con plancha de acero 
galvanizado, compensada con muelles 
helicoidales de acero, con guías y cerradura, 
anclada con mortero de cemento 1:4 2 u 776.03 6 9,312.36

EAFA1104
Puerta de aluminio anodizado natural, colocada 
sobre premarco, con una hoja batiente, para un 
hueco de obra aproximado de 90x215 cm, 
elaborada con perfiles de precio medio 2 u 300.8 4 2,406.40

EAFA1104005T Puerta de aluminio anodizado natural, colocada 
sobre premarco, con una hoja batiente, para un 
hueco de obra aproximado de 90x215 cm, 
elaborada con perfiles de precio medio. Articulos: 
ref. P33W200 de la serie Masillas de silicona y ref. 
P06SI239 de la serie Masillas de poliuretano de 
BASF-CC 2 u 298.55 3 1,791.30

EAFA4564005T Puerta de aluminio anodizado natural, colocada 
sobre premarco, con una hoja batiente, para un 
hueco de obra aproximado de 70x215 cm, 
elaborada con perfiles de precio medio. Articulos: 
ref. P33W200 de la serie Masillas de silicona y ref. 
P06SI239 de la serie Masillas de poliuretano de 
BASF-CC 2 u 126.35 1 252.70

EAFA5604

Ventana de aluminio lacado, colocada sobre 
premarco, con tres hojas batientes, para un hueco 
de obra aproximado de 200x100 cm, elaborada 
con perfiles de precio medio, clasificación mínima 
3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación mínima 8A de estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 
de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con 
caja de persiana y guías 2 u 257.05 3 1,542.30

SUBTOTAL ITEM 40765.76
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ARTEFACTOS DE BAÑO

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
EJ14B11N231 Mingitorios con paneles de separación 2 u 87.42 3 524.52
EJ14B11N Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, 

con asiento y tapa, de color blanco, precio 
superior, colocado sobre el pavimento y conectado 
a la red de evacuación. Incluye paneles de 
compartimiento y puerta 2 u 170.09 6 2,041.08

EJ14B11N235 Inodoro, lavabo y artefactos de baño minusválidos 
colocado 2 u 745.24 1 1,490.48

EJ13B611 Lavabo mural de porcelana esmaltada, doble, de 
ancho <= 53 cm, de color blanco y precio superior, 
colocado con soportes murales 2 u 157.29 2 629.16

SUBTOTAL ITEM 4,685.24

VIDRIOS PLANOS

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
EC151D04

Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con 
acabado de luna incolora de 6+6 mm de grueso 
con clasificación de resistencia al impacto manual 
nivel B, unidas con butiral transparente, colocado 
con ferdiles conformados de neopreno sobre 
aluminio, acero o PVC 2 u 57.11 163 18,617.86

SUBTOTAL ITEM 18,617.86

CESPED Y ARBOLES

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
ER743G11 Implantación de césped, de forma manual, con 

placa de césped Standard C3 2 m2 10.39 247.44 5,141.80
FR612565 Plantación d'e árbol rbre planifoli amb pa de terra o 

contenidor, de de 35 a 50 cm de perímetre de 
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), 
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm 
amb mitjans mecànics. 2 u 128.44 5 1,284.40

SUBTOTAL ITEM 6,426.20

ENRIPIADO

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
FR6165465

Capa de canto rodado de 10 cm de espesor. 
Granulometria no inferios a 25 mm y no superior a 
35 mm. Precio colocado y terminado 2 m2 45.68 142.36 13,006.01

SUBTOTAL ITEM 13,006.01
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CUBIERTAS Y TECHOS

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
E5320000

Cubierta de placa nervada de 60 mm de espesor, 
formada por una plancha de acero galvanizado de 
0,6 mm de espesor, aislamiento de poliuretano de 
densidad 40 kg/m3, impermeabilización con una 
lámina bituminosa, con pendiente inferior a 30 %, 
colocada con fijaciones mecánicas 2 m2 41.11 1625 133,607.50

E5320002 Cumbrera articulado de 2 piezas de placa de 
fibrocemento NT gris, de perfil onda grande, de 65 
cm de desarrollo como máximo, colocadas 
ancladas 2 m2 11.88 65 1,544.40

E5320003
Lucernario de placa de policarbonato celular de 10 
mm de grosor, con soportes de perfil de aluminio y 
juntas de estanqueidad, colocado 2 m2 65.7 325 42,705.00

E5320004 Canalón exterior de sección rectangular de 
plancha de cobre de 0,6 mm de espesor y 45 cm 
de desarrollo, colocada con piezas especiales y 
conectada al bajante 2 m2 21.94 130 5,704.40

SUBTOTAL ITEM 183,561.30

MUROS EXTERIORES

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE

MUR465738 Muro exterior con verjas 2 m 194.87 84 32,738.16

POR86ACCV Portones de acceso Vehiculos 2 u 1954.66 3 11,727.96

POR76CAM Portones de acceso Camiones 2 u 2789.65 2 11,158.60

POR867PEA Portones de accesos peatonal 2 u 1734.56 1 3,469.12

SUBTOTAL ITEM 59,093.84

CARTELES

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
CART56234 Carteles sobre puertas de acceso. Colocados en 

Obra 2 u 49.88 5 498.80

SUBTOTAL ITEM 498.80

MUROS INTERIORES

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE

TAB987INT Tabiques de oficinas, baños y cocina. 2 m 58.65 62.5 7,331.25

SUBTOTAL ITEM 7,331.25
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PISOS

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
1972510A

Pavimento de baldosa de gres extruido esmaltado 
de forma rectangular o cuadrada, precio alto, de 
16 a 25 piezas/m2, colocado adhesivo, aislamiento 
de poliestireno expandido moldeado para suelo 
radiante, de 30 mm de espesor 2 m2 46.73 75 7,009.50

19725112
Pavimento de baldosa de gres extruido esmaltado 
de forma rectangular o cuadrada, precio alto, de 
16 a 25 piezas/m2, colocado adhesivo, lámina 
separadora de polietileno de 144 g/m2, 
aislamiento con plancha de poliestireno expandido 
EPS y de 30 mm de espesor 2 m2 46.72 37.83 3,534.84

1972510A
Pavimento de baldosa de gres extruido esmaltado 
de forma rectangular o cuadrada, precio alto, de 
16 a 25 piezas/m2, colocado adhesivo, aislamiento 
de poliestireno expandido moldeado para suelo 
radiante, de 30 mm de espesor 2 m2 46.73 10.89 1,017.78

1971110A
Pavimento flotante de terrazo de grano pequeño 
de 30x30 cm, precio superior, colocado a pique de 
maceta con mortero 1:6 sobre recrecido de 3 cm 
de mortero 1:6 y aislamiento con placas de 
poliestireno expandido moldeado para suelo 
radiante de 30 mm de espesor 2 m2 44.47 164.85 14,661.76

SUBTOTAL ITEM 26,223.87

REVESTIMIENTOS

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE

PIN474INT Pintura interior 2 m2 8.7 2493.25 43,382.55

PIN756EXT Pintura exterior 2 m2 9.31 2160.63 40,230.93

SUBTOTAL ITEM 83,613.48

VEREDA EXTERIOR

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
VER414555 Veredas de baldosas antideslizantes. Incluye 

subbase de mortero. Colocada. 2 m2 56.32 198.18 22,323.00

SUBTOTAL ITEM 22,323.00
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INSTALACIONES

INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y DRENAJE

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
ED15B971

Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área 
de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de 
DN 200 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas

2 m 27.50 126.20 6,941.00
GD5A1605 Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=160 mm 

y relleno con material filtrante hasta 50 cm por 
encima del dren 2 m 26.65 205.72 10,964.88

GD5A1705 Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=200 mm 
y relleno con material filtrante hasta 50 cm por 
encima del dren 2 m 36.28 303.44 22,017.61

GD5A1905 Drenaje con tubo ranurado de PVC de D=315 mm 
y relleno con material filtrante hasta 50 cm por 
encima del dren 2 m 49.71 401.57 39,924.09

ED356D55 Arqueta de pie de bajante y tapa fija, de 51x51x50 
cm de medidas interiores, con pared de 13 cm de 
espesor de ladrillo macizo de 250x120x50 mm, 
enfoscada y enlucida por dentro con mortero 
1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 
cm 2 u 185.89 12.00 4,461.36

ED354F65
Arqueta sifónica y tapa registrable, de 64x64x60 
cm de medidas interiores, con pared de 13 cm de 
espesor de ladrillo perforado de 250x120x100 mm, 
enfoscada y enlucida por dentro con mortero 
1:2:10, sobre solera de hormigón en masa de 10 
cm y con tapa prefabricada de hormigón armado 2 u 206.62 6.00 2,479.44

ED7FQ313
Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza para 
saneamiento sin presión, de DN 160 mm y de SN 
2 (2 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-
EN 1401-1, sobre solera de hormigón de 15 cm de 
espesor y lecho de arena de 15 cm de espesor 2 m 38.13 15.00 1,143.90

ED15B771
Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área 
de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de 
DN 110 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas

2 m 17.04 16.62 566.41

SUBTOTAL ITEM 88,498.68

INSTALACION ELECTRICA

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE

EG21RH1G
Tubo rígido de PVC, de 90 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, con 
una resistencia al impacto de 6 J, resistencia a 
compresión de 250 N, de 1,8 mm de espesor, con 
unión encolada y como canalización enterrada 2 m 4.22 71.75 605.57
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EG1PU210 Conjunto de protección y medida del tipo T-20 
para 2 contadores trifásicos y reloj, para una 
potencia de 40 a 80 kW y una tensión de 400 V, 
de 630x1620x270 mm, con cajas modulares de 
doble aislamiento de poliéster reforzado, 
embarrado, base de fusibles con fusibles, sin 
contadores y con ICP de 160 A sin toroidal, 
colocado superficialmente y con todas las 
conexiones hechas 2 u 956.00 1.00 1,912.00

EG515742 Contador trifásico de tres cables, para medir 
energía activa, para 230 o 400V, de 30 A y 
montado superficialmente 2 u 188.38 1 376.76

EG5AD822
Transformador de intensidad con una relación de 
transformación de 150/5 A, una potencia de 10 
VA, de clase 1 de precisión según UNE-EN 60044, 
y montado superficialmente

2 u 25.67 1 51.34
EG416GAF

Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva D, bipolar (2P), 
de 15000 A de poder de corte según UNE_EN 
60898 y de 15 kA de poder de corte según 
UNE_EN 60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN

2 u 57.84 3 347.04
EG416GKB

Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar 
(4P), de 15000 A de poder de corte según 
UNE_EN 60898 y de 15 kA de poder de corte 
según UNE_EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil DIN 2 u 101.56 7 1,421.84

EG416GA9 Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de 
intensidad nominal, tipo PIA curva D, bipolar (2P), 
de 15000 A de poder de corte según UNE_EN 
60898 y de 15 kA de poder de corte según 
UNE_EN 60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm 
de ancho, montado en perfil DIN 2 u 53.65 7 751.10

EG42529H
Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, 
de 40 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de 
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo 
instantáneo, con botón de test incorporado y con 
indicador mecánico de defecto, construido según 
las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-
1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN

2 u 102.07 3 612.42
EG4252JH

Interruptor diferencial de la clase A, gama terciario, 
de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo 
instantáneo, con botón de test incorporado y con 
indicador mecánico de defecto, construido según 
las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-
1, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN

2 u 169.65 7 2,375.10
EG31B872 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x25 mm2+16 
mm2, montado superficialmente 2 m 11.02 1025.77 22,607.97

EG31B876 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 
0,6/1 kV, tetrapolar de sección 3x25 mm2+16 
mm2, colocado en tubo 2 m 10.68 76.86 1,641.73
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EG312302
Conductor de cobre de designación UNE RV-K 
0,6/1 kV, bipolar de sección 2x2,5 mm2, montado 
superficialmente

2 m 1.62 980.55 3,176.98
EG314306 Conductor de cobre de designación UNE RV-K 

0,6/1 kV, tetrapolar de sección 4x2,5 mm2, 
colocado en tubo 2 m 1.7 115.66 393.24

EG2DG5B1
Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de 
altura 40 mm y ancho 80 mm, colocada sobre 
paramento vertical con elementos de soporte 2 m 11.77 904.2 21,284.87

EG2DG352 Bandeja metálica reja de acero electrozincado, de 
altura 30 mm y ancho 50 mm, colocada 
suspendida de paramento horizontal con 
elementos de soporte 2 m 13.03 785.46 20,469.09

EHA21CV9
Luminaria industrial con distribución simétrica 
extensiva y lámpara vapor de sodio a alta presión 
de 250 W de chapa de aluminio anodizado, equipo 
eléctrico incorporado, cerrada, suspendida

2 u 148.87 47 13,993.78
FHR211VB

Farola con brazo mural de acero inoxidable 
arenado de 820 mm de longitud, con luminaria con 
lámpara de vapor de sodio a alta presión de 150 
W, colocado con fijaciones mecánicas

2 u 895.52 16 28,656.64
EG4R3AB1 Contactor tripolar, de 80 A, para motores III, cat. 

AC3, a 400 V corriente alterna, 50 Hz, y montado 
a presión 2 u 164.46 10 3,289.20

EG643172 Pulsador de tipo universal, 10 A 250 V, con 1 
contacto NA, con tecla, precio medio, con grado 
de protección IP-44, empotrado 2 u 10.52 22 462.88

EG6P2142
Toma de corriente industrial de tipo 
semiencastado, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de 
tensión nominal según norma UNE-EN 60309-1, 
con grado de protección de IP-44, colocada

2 u 11.99 10 239.80
EG6P2362

Toma de corriente industrial de tipo 
semiencastado, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de 
tensión nominal según norma UNE-EN 60309-1, 
con grado de protección de IP-44, colocada

2 u 17.18 10 343.60
EG122302

Caja de doble aislamiento de policarbonato, de 
270x180x170 mm y montada superficialmente 2 u 42 10 840.00

EG164512 Caja de derivación rectangular plastificada, de 
120x160 mm, con grado de protección normal, 
montada superficialmente 2 u 27.52 10 550.40

EGD1431E Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento 
de cobre de espesor estándar, de 2500 mm de 
longitud y de 17,3 mm de diámetro, clavada en el 
suelo 2 u 23.82 10 476.40

GG381000
Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 de 
sección nominal para conducción de toma de tierra 
enterrada, incluso pequeño material, excavación, 
relleno, parte proporcional de ayuda de ramo de 
paleta y soldaduras aluminotérmicas

2 m 15.79 354.5 11,195.11
EG380A02

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 
1x50 mm2, montado superficialmente 2 m 9.72 337.81 6,567.03
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EGDZ1102 Punto de toma de tierra con puente seccionador 
de pletina de cobre, montado en caja estanca y 
colocado superficialmente 2 u 20.72 1 41.44

SUBTOTAL ITEM 144,683.33

PROVISION DE AGUA POTABLE

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
EJM12409 Contador de agua, por velocidad, de latón, con 

uniones roscadas de diámetro nominal 1´´1/2, 
conectado a una batería o a un ramal 2 u 205.42 1 410.84

EFA1C545 Tubo de PVC de 90 mm de diámetro nominal 
exterior, de 16 bar de presión nominal, encolado, 
según la norma UNE-EN 1452-2, con grado de 
dificultad mediano y colocado en el fondo de la 
zanja 2 m 19.87 92.35 3,669.99

EF52B5B2 Tubo de cobre R250 (semiduro) de 35 mm de 
diámetro nominal, de 1,5 mm de espesor, según la 
norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con 
grado de dificultad mediano y colocado 
superficialmente 2 m 18.27 375.66 13,726.62

EN314327 Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro 
nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de bronce, precio 
alto, montada superficialmente 2 u 16.73 10 334.60

LL5756LACO Llaves de paso de un cuarto de vuelta para 
accesorios sanitarios colocados en obra 2 u 5.36 26 278.72

GRI39578JKL Grifos para Lavabos y cocinas monocomando de 
calidad alta. 2 u 78.96 7 1,105.44

VAL94847BA Valvula de retención 2 u 63.27 3 379.62

SUBTOTAL ITEM 19,905.83

INSTALACION TELEFONICA

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
EG21RH1G

Tubo rígido de PVC, de 90 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, con 
una resistencia al impacto de 6 J, resistencia a 
compresión de 250 N, de 1,8 mm de espesor, con 
unión encolada y como canalización enterrada 2 m 4.22 71.75 605.57

EG21251J Tubo rígido de PVC, de 16 mm de diámetro 
nominal, aislante y no propagador de la llama, con 
una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a 
compresión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 
2000 V, con unión enchufada y montado 
superficialmente 2 m 2.42 33.85 163.83

EP271403 Cable para transmisión telefónica, de 1 pares de 
cables de sección 1 mm2 cada uno y colocado en 
tubo 2 m 6.32 105.6 1,334.78

SUBTOTAL ITEM 2,104.19
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INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
EH612324 Luminaria de emergencia y señalización con 

lámpara fluorescencia de 175 hasta 300 lúmens, 
de 2 h de autonomia. 2 u 112.32 22 4,942.08

EM31321J Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 2 
kg, con presión incorporada, pintado, con soporte 
a pared 2 u 72.94 16 2,334.08

EM141202 Pulsador de alarma para instalación contra 
incendios convencional, accionamiento manual por 
cambio de posición de elemento frágil (rearmable), 
según norma UNE-EN 54-11, montado 
superficialmente 2 u 113.02 9 2,034.36

SUBTOTAL ITEM 9,310.52

LIMPIEZA FINAL ANTES DE ENTREGAR LA OBRA

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE

Limpieza final de la obra 1536.42 1,536.42

SUBTOTAL ITEM 1,536.42

SEGURIDAD Y SALUD

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
SEG87SAL Acondicionamiento de la obra en materia de 

seguridad y salud según estudio básic de 
seguridad y salud y coordinación de seguridad en 
la obra. 1 u 11095.52 1 11,095.52

SUBTOTAL ITEM 11,095.52

TOTAL PRESUPUESTO MATERIAL 1,582,717.24

CONTROL DE CALIDAD 

CODIGO DESCRIPCION Rep UN PRECIO MEDICION IMPORTE
CONTR576 Control de calidad de la edificación según 

programa de control de calidad. 1 u 18883.48 1 15,827.17

SUBTOTAL ITEM 15,827.17
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ITEM DESCRIPCIÓN % IMPORTE

1 LIMPIEZA Y EXCAVACION DEL TERRENO 2.74 43,760.42
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.12 1,932.84

3 ZANJAS Y POZOS 2.93 46,773.34

4 ELEMENTOS ESPECIALES PARA CIMIENTOS 0.67 10,750.90

5 PAVIMIENTOS - SUBBASES 9.24 147,666.15

6 SOLERAS (CONTRAPISOS) 15.46 247,142.64

7 ESTRUCTURA PRINCIPAL PREFABRICADA E IN SITU 16.62 265,666.82

8 PANELES EXTERIORES DE CERRAMIENTO 4.74 75,743.02

9 ABERTURAS 2.55 40,765.76

10 VIDRIOS PLANOS 1.16 18,617.86

11 ARTEFACTOS DE BAÑO 0.29 4,685.24

12 CESPED Y ARBOLES 0.40 6,426.20

13 ENRIPIADO 0.81 13,006.01

14 CUBIERTAS Y TECHOS 11.48 183,561.30

15 MUROS EXTERIORES 3.70 59,093.84

16 CARTELES 0.03 498.80

17 MUROS INTERIORES 0.46 7,331.25

18 PISOS 1.64 26,223.87

19 REVESTIMIENTOS 5.23 83,613.48

20 VEREDA EXTERIOR 1.40 22,323.00

21 INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y DRENAJE 5.54 88,498.68

22 INSTALACION ELECTRICA 9.05 144,683.33

23 PROVISION DE AGUA POTABLE 1.25 19,905.83

24 INSTALACION TELEFONICA 0.13 2,104.19

25 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 0.58 9,310.52

26 LIMPIEZA FINAL ANTES DE ENTREGAR LA OBRA 0.10 1,536.42

27 SEGURIDAD Y SALUD 0.69 11,095.52

28 CONTROL DE CALIDAD 0.98 15,590.26

100.00

1,598,307.48TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL € 1,598,307.48

6,00 % Beneficio Industrial SOBRE 1,598,307.48 € 95,898.45

13,00 % Gastos Generales SOBRE 1,598,307.48 € 207,779.97

Subtotal 1,901,985.90

21,00 % IVA SOBRE 1,901,985.90 399,417.04

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 2,301,402.93

Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:

Hector Ulises Levatti 
Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos

Terrassa, Junio de 2013

PRESUPUESTO

Presupuesto de construcción de dos naves industriales gemelas en el “Polígono 
Nord” de la ciudad de Terrassa

Dos millones trescientos un mil cuatrocientos dos con noventa y tres céntimos
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