
PRESUPUESTO

CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.

0 DEMOLICION pa 1 3,30 0,10 2,70 0,89

0.01 cb 1 11,55 3,05 35,23 pa 1 2,50 0,10 2,70 0,68

cb 1 10,15 5,65 57,35 pa 1 2,95 0,30 2,70 2,39

pb+ 1+2 3 2,55 0,10 3,50 2,68

pb+ 1+2 3 1,90 0,05 3,50 1,00

pb+ 1+2 3 5,50 0,05 3,50 2,89

pb+ 1+2 3 4,50 0,05 3,50 2,36

92,58 m2 pb+ 1+2 6 1,80 0,05 3,50 1,89

0.02 psa 1 11,55 3,05 35,23 pb+ 1+2 3 3,70 0,05 3,50 1,94

psa 1 10,15 5,65 57,35 pb+ 1+2 3 2,75 0,05 3,50 1,44

pa 1 15,01 8,60 129,09 pb+ 1+2 3 1,80 0,05 3,50 0,95

pa 1 7,74 3,20 24,77 pb+ 1+2 3 2,20 0,10 3,50 2,31

pb+ 1+2 3 17,95 8,60 463,11 pb+ 1+2 3 4,85 0,15 3,50 7,64

pb+ 1+2 3 10,88 3,20 104,45 pb+ 1+2 3 2,75 0,30 3,50 8,66

813,99 m2 pb+ 1+2 3 2,60 0,15 3,50 4,10

0.03 cb 1 11,55 0,30 3,05 10,57 pb+ 1+2 3 4,65 0,05 3,50 2,44

cb 1 10,15 0,30 5,65 17,20 pb+ 1+2 3 3,06 0,05 3,50 1,61

psa 1 11,55 0,15 2,40 4,16 pb+ 1+2 3 4,05 0,05 3,50 2,13

psa 2 8,60 0,15 2,40 6,19 pb+ 1+2 3 1,85 0,15 3,50 2,91

psa 1 3,65 0,15 2,40 1,31 117,43 m3

psa 1 2,55 0,15 2,40 0,92 0.04 1 117,43

psa 1 2,05 0,15 2,40 0,74

psa 2 6,35 0,05 2,40 1,52

psa 1 5,53 0,05 2,40 0,66

psa 1 1,25 0,05 2,40 0,15

psa 1 2,05 0,05 2,40 0,25 117,43 m3

psa 1 8,60 0,50 2,40 10,32 0.05 pb+ 1+2 6 2,30 0,70 9,66

pa 1 2,00 0,15 2,70 0,81 pb+ 1+2 3 1,85 0,72 4,00

pa 1 2,50 0,05 2,70 0,34 pb+ 1+2 3 2,35 0,70 4,94

pa 1 3,15 0,05 2,70 0,43 pa 1 3,70 0,80 2,96

pa 1 3,00 0,10 2,70 0,81 pa 2 1,85 0,80 2,96

pa 1 7,20 0,10 2,70 1,94 pa 1 2,35 0,70 1,65

pa 3 2,30 0,10 2,70 1,86 psa 1 3,40 0,90 3,06

pa 1 1,50 0,10 2,70 0,41 psa 1 2,92 0,70 2,04

pa 1 8,35 0,15 2,70 3,38 31,26 m2

pa 1 2,05 0,10 2,70 0,55

pa 1 3,70 0,10 2,70 1,00

pa 1 2,50 0,15 2,70 1,01

Carga de contenedores de manera 

selectiva, separando materiales 

cerámicos, de maderas y demás 

materiales. Incluyendo su posterior 

transporte y descarga en vertedero 

autorizado.

Derribo de losa de escalera de material 

cerámico, a mano y con compresor y 

carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor.

Derribo de cubierta invertida formada 

por capa de hormigón ligero de 15 cm de 

altura media, lámina impermeabilizante y 

aislamiento térmico con medios 

manuales y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor

Demolición de tabiques y tabicones en 

plantas baja, 1ª,2ª, Ático y sobreático, 

incluyendo los medios auxiliares 

necesarios, asi como el desmontaje de los 

materiales a reciclar en la posterior 

rehabilitación del edificio

Descenso de materiales de derribo a 

planta baja para su posterior selección



CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.

1 CIMENTACIÓN 2 ESTRUCTURAS

1.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA 2.0 APEOS ml KG/ml

1.01 1 1,50 0,80 0,50 0,60 IPN380 2 4,00 84,00 672,00

HEB120 32 0,55 26,70 469,92

HEB160 2 3,25 42,60 276,90

HEB180 1 5,00 51,20 256,00

IPN220 2 4,00 31,10 248,80

0,60 m3 HEB120 18 0,80 26,70 384,48

1.02 1 2,00 2,00 2,00 8,00 IPN400 1 4,80 92,60 444,48

IPN320 1 4,80 61,10 293,28

IPN450 1 5,00 115,00 575,00

HEB120 10 0,76 26,70 202,92

HEB280 2 3,25 103,10 670,15

8,00 m3 Anclajes 4 1,00 50,00 200,00

1.1 CIMIENTOS 4693,93 Kg

1.10 1 1,50 0,80 0,50 0,60 3 ALBAÑILERIA

3.0 CERRAMIENTOS

3.01 pb 1 4,50 3,50 15,75

pb 1 5,10 3,50 17,85

pb 1 4,80 3,50 16,80

p1-p2 2 8,30 3,50 58,10

0,60 m3 p1-p2 2 4,50 3,50 31,50

1.11 1 2,00 2,00 0,15 0,60 p1-p2 2 4,20 3,50 29,40

4 2,00 2,00 0,15 2,40 pa 1 4,65 2,70 12,56

pa 1 4,30 2,70 11,61

193,57 m2

3,00 m3

2.10 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, 

para vigas formadas por pieza simple, en 

perfiles laminados en caliente serie IPN, 

IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, trabajado en 

taller y con una capa de imprimación 

antioxidante, colocado en obra con 

soldadura.

Pared divisoria apoyada de espesor 14 

cm, de ladrillo perforado, HD, de 

290x140x100 mm, para revestir, 

categoría I, según la norma UNE-EN 771-

1, tomado con mortero para albañilería 

industrializado M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de 

designación (G) según norma UNE-EN 998-

2

Excavación de zanja de hasta 2 m de 

profundidad, en terreno compacto (SPT 

20-50), para apoyo de caja de escalera, 

realizada con medios manuales y carga 

manual sobre contenedor

Excavación de pozo de hasta 2 m de 

profundidad, en terreno compacto (SPT 

20-50),  para ejecucion del foso de 

ascensor realizada con medios manuales 

y carga manual sobre contenedor

Cimiento en zanja de hormigón armado 

HA-25/F/20/IIa vertido manualmente, 

armado con 30 kg/m3 de armadura 

AP500 S de acero en barras corrugadas 

incluye parte proporcional de encofrado 

lateral con tablones de madera

Cimiento en POZO de hormigón armado 

HA-25/F/20/IIa vertido manualmente, 

armado con 30 kg/m3 de armadura 

AP500 S de acero en barras corrugadas 

incluye parte proporcional de encofrado 

lateral con tablones de madera



CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
3.02 pb 1 2,45 3,50 8,58 3.04 pb 1 10,90 3,50 38,15

p1-p2 2 2,25 3,50 15,75 p1 1 10,90 3,50 38,15

p1-p2 2 2,45 3,50 17,15 p2 1 10,90 3,50 38,15

p1-p2 1 3,60 3,50 12,60 pa 1 10,90 2,70 29,43

p1-p2 1 2,00 3,50 7,00

pa 1 2,25 2,70 6,08

pa 1 2,45 2,70 6,62

73,77 m2

3.03 pb 1 17,00 3,50 59,50

pb 1 5,10 3,50 17,85

pb 1 4,65 3,50 16,28

pb 1 10,40 3,50 36,40

pb 1 3,15 3,50 11,03

p1-p2 2 15,95 3,50 111,65

p1-p2 2 8,30 3,50 58,10

p1-p2 2 7,25 3,50 50,75

p1-p2 2 7,95 3,50 55,65

p1-p2 2 5,75 3,50 40,25 143,88 m2

p1-p2 2 8,30 3,50 58,10 3.1 PAVIMENTOS

p1-p2 2 2,20 3,50 15,40 3.10 1 1,89 0,15 0,28

pa 1 23,50 2,70 63,45

pa 1 14,80 2,70 39,96

pa 2 4,65 2,70 25,11

659,47 m2

0,28 m2

3.11 0,89

0,89 m2

Pavimento de mosaico hidráulico con 

dibujo, de hasta 5 colores, de 20x20 cm, 

colocado a pique de maceta con mortero 

de cemento 1:6, elaborado en obra con 

hormigonera de 165 l, sobre capa de 

arena de 2 cm de espesor

Pavimento de mosaico hidráulico, 

existente, de 20x20 cm, saneado y 

sustituido de por piezas recuperadas de 

la planta sobreático, colocado a pique de 

maceta con mortero de cemento 1:6, 

elaborado en obra con hormigonera de 

165 l, sobre capa de arena de 2 cm de 

espesor

 Cerramiento de obra de fábrica cerámica 

para revestir de dos hojas, hoja principal 

exterior de pared de 110 mm de espesor 

de pieza cerámica de gran formato de 

700x250x110 mm, colocada con mortero 

para albañilería elaborado en obra, 

aislamiento con lana de vidrio con 

barrera de vapor de papel kraft con 

polietileno de 50 mm de espesor y hoja 

interior formada por pared de 70 mm de 

espesor de pieza cerámica de gran 

formato de 700x500x70 mm colocada 

con adhesivo a base de yeso para unión 

de piezas cerámicas trasdosado con placa 

de yeso laminado, colocada con pasta de 

12,5 mm de espesor adherida con 

adhesivo a base de yeso para unión de 

piezas cerámicas extendido en toda la 

superfície con llana dentada . C1+J1+B1 

según CTE/DB-HS

 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de 

espesor, de ladrillo hueco doble de 

290x140x100 mm, LD, categoría I, según 

la norma UNE-EN 771-1, para revestir, 

colocado con mortero mixto 1:2:10

 Trasdosado de placas de yeso laminado 

formado por estructura autoportante 

arriostrada reforzada en H con perfilería 

de plancha de acero galvanizado, con un 

espesor total del trasdosado de 51 mm, 

montantes cada 400 mm de 36 mm de 

ancho y canales de 36 mm de ancho, con 

1 placa tipo resistente al fuego (F) de 15 

mm de espesor, fijada mecánicamente y 

aislamiento con placas de lana de roca.



CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
3.2 ALICATADOS 3.3 FACHADAS

3.20 pb 2 2,40 3,00 14,40 3.30 Fa.Pr. 1 8,60 12,50 107,50

pb 2 2,00 3,00 12,00 Fa.Pr. -4 1,22 2,70 -13,18

p1-p2 8 1,90 3,00 45,60 Fa.Pr. -2 1,00 2,10 -4,20

p1-p2 4 1,76 3,00 21,12 Fa.Pr. -1 1,30 2,90 -3,77

p1-p2 4 1,60 3,00 19,20 Fa.Pr. -1 4,95 2,90 -14,36

p1-p2 8 2,00 3,00 48,00 Fa.Post. 1 5,75 15,50 89,13

p1-p2 4 1,00 3,00 12,00 Fa.Post. -1 5,40 2,15 -11,61

p1-p2 4 1,25 3,00 15,00 Fa.Post. -3 4,90 2,20 -32,34

pa 4 2,00 2,30 18,40 Fa.Post. 1 10,90 15,50 168,95

pa 2 1,00 2,30 4,60 Fa.Post. -1 7,70 0,80 -6,16

pa 2 1,25 2,30 5,75 Fa.Post. -12 1,50 1,50 -27,00

216,07 m2
Fa.Post. -1 0,50 0,80 -0,40

3.21 1 10,90 1,40 15,26 Fa.Post. -3 1,00 1,50 -4,50

248,06 m2

3.31 Embe. 1 8,60 0,50 4,30

Balc. 1 2 2,10 0,50 2,10

Balc. 2 4 0,25 0,70 0,70

Balc. 2 2 2,10 0,50 2,10

Portal 2 2,70 0,60 3,24

Portal 1 5,00 0,60 3,00

15,44 m2

3.32 7 7

15,26 m2

7 ud.

3.33 8 8

8 ud.

Enfoscado con mortero monocapa (OC) 

de cemento, de designación CSIV W2, 

según la norma UNE-EN 998-1, colocado 

manualmente sobre paramentos sin 

revestir y acabado raspado, color según 

criterios del ayuntamiento.

 Limpieza de paramento de piedra con 

chorro de arena húmeda y agua 

desionizada

 Limpieza, restauración y pintado de 

hornamentos de hierro en balcones y 

ventanas de la fachada principal, con 

acabado en Oxiron Pavonado 202 Gris 

Acero.

Tratamiento con Barniz incoloro mate 

Hidrofugante SIKAGUARD 711 ES, de la 

piedra de la fachada principal, a 2 capas 

aplicadas con brocha.

Alicatado de paramento vertical interior a 

una altura >3 m con baldosa de gres 

prensado esmaltado, grupo BIb/BIIa (UNE-

EN 14411), precio medio, de 16 a 25 

piezas/m2, colocadas con adhesivo para 

baldosa cerámica C1 E (UNE-EN 12004) y 

rejuntado con lechada CG2 ref. 

B21502016 de la serie Materiales para 

juntas de BUTECH (UNE-EN 13888)

Alicatado de paramento vertical exterior 

a una altura <= 3 m con baldosa de gres 

extruido sin esmaltar ni pulir, grupo 

AI/AIIa (UNE-EN 14411), precio alto, de 6 

a 15 piezas/m2, colocadas con adhesivo 

para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 

12004) ref. P01FA720 de la serie 

Adhesivos cementosos para la colocación 

de piedra natural y mármol. Sistema 

CARRA de BASF-CC y rejuntado con 

lechada CG2 ref. P01FJ500 de la serie 

Mortero de rejuntado cementoso 

especial universal de BASF-CC (UNE-EN 

13888)



CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
3.34 Fa.Pr. 1 8,60 12,50 107,50 3.37 6 6

Fa.Post. 1 5,75 15,50 89,13

Fa.Post. 1 10,90 15,50 168,95

365,58 m2

3.35 Fa.Pr. 1 8,60 12,50 107,50

Fa.Post. 1 5,75 15,50 89,13

Fa.Post. 1 10,90 15,50 168,95

6 ud.

4 INSTALACIONES

4.1 FONTANERIA

4.10 1 1

365,58 m2

3.36 1 1

1 ud.

1 ud.

 Adecuación de recinto para cuarto de 

contadores, de 2 m2 de superficie, como 

máximo, con repicado de paramentos, 

enfoscado y enlucido de paramentos, 

recrecido+formación pendientes, 

desagüe con sumidero y tubo de PVC, 

incluye instalación eléctrica vista formada 

por toma de corriente de 16 A, 

interruptor, punto de luz y conductor de 

cobre colocado en tubo.

 Reparación de marco y hojas de 

balconera de madera, con dos hojas 

batientes, para un hueco de obra de 

120x230 cm, previo desmontaje. Incluye 

sustución de elementos deteriorados con 

fijaciones similares a las originales, 

restitución superficial de volúmenes y 

masillado de grietas con adhesivo de 

aplicación unilateral de resinas epoxi sin 

disolventes, de dos componentes y baja 

viscosidad, restauración y limpieza del 

50% de los herrajes existentes, reposición 

del 50% con herrajes nuevos, lijado y 

decapado de pinturas y/o barnices 

existentes, aplicación de protector 

químico insecticida-fungicida, 

imprimación selladora, 2 capas de 

acabado con esmalte y montaje del 

elemento.

 Montaje y desmontaje de andamio 

tubular metálico fijo formado por marcos 

de 70 cm y altura <= 200 cm, con bases 

regulables, travesaños de tubo, tubos de 

trabada, plataformas de trabajo de ancho 

como mínimo de 60 cm, escaleras de 

acceso, barandillas laterales, zócalos y 

red de protección de poliamida, colocada 

en toda la cara exterior y amarradores 

cada 20 m2 de fachada, incluidos todos 

los elementos de señalización 

normalizados y el transporte con un 

recorrido total máximo de 20 km.

 Amortización de andamio tubular 

metálico fijo, formado por marcos de 70 

cm de ancho y altura <= 200 cm, con 

bases regulables, travesaños de tubo, 

tubos de trabada, plataformas de trabajo 

de ancho como mínimo de 60 cm, 

escaleras de acceso, barandillas laterales, 

zócalos y red de protección de poliamida 

colocada en toda la cara exterior y 

amarradores cada 20 m2 de fachada, 

incluidos todos los elementos de 

señalización normalizados, con coste 

diario            de 0,13 €/m2 .

Apuntalamiento de pared de obra 

cerámica de 29 cm de espesor, con dos 

perfil de acero para estructuras S275JR 

laminados en caliente, con una cuantía 

de 182 kg/m, para una carga total de 24 

t/m, para paso de 1,5 a 3,5 m de ancho, 

colocado sobre pilares de acero S275JR 

laminados en caliente, apuntalamiento 

por las dos caras con puntal tubular 

metálico de <= 150 kN de carga máxima, 

derribo con medios manuales y carga 

manual de escombros sobre camión o 

contenedor. no incluye elementos de 

cimentación



CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
4.11 1 6,50 6,50 4.17 ud. 6 6

1 1,70 1,70

1 3,50 3,50

6 ud.

4.18 ud. 1 1

11,70 m

4.12 ud. 1 1

4.2 ELECTRICIDAD 1 ud

4.20 ud. 6 6,00

1 ud.

3.13 ud. 5 5

5 ud. 6,00 ud.

414 ud. 1 1

1 ud.

4.15 ud. 1 1

1 ud.

4.16 ud. 6 6

6 ud.

  Inodoro de porcelana esmaltada, de 

salida verticalref. N302080331 + ref. 

N302110531 + ref. N302120032 + ref. 

N422362800 + ref. N302150001 de 

NOKEN, con asiento y tapa, cisterna y 

mecanismos de descarga y alimentación 

incorporados, de color blanco, precio 

superior, colocado sobre el pavimento y 

conectado a la red de evacuación.

 Plato de ducha cuadrado de porcelana 

esmaltada, de 600x600 mm, de color 

blanco, precio superior, colocado sobre el 

pavimento.

Desplazamiento de contador de interior 

de vivienda a zona centralizada en caja de 

escalera, con apertura de regata y tapado 

de regata existente, colocación de tubo 

corrugado de PVC de diámetro nominal 

25 mm, y conexión a caja de escalera con 

conductores de cobre H07V-R de 10 mm2 

de sección

 Acometida para instalación de fontanería 

con tubo de cobre semiduro de diámetro 

54 mm y 1,2 mm de espesor, pintado con 

1 capa de imprimación fosfatante y 2 de 

acabado, en cajón cerámico enterrado 

enrasado con el pavimento, de 20x30 cm, 

de ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 

mm sobre solera de hormigón de 10 cm 

de espesor, relleno y compactación de los 

espacios vacíos entre los elementos, no 

incluye la abertura de la zanja ni la 

reposición del pavimento

 Batería columna de polipropileno para 

contadores de agua con tubos de 

diámetro 75 mm, con alimentación 

vertical 2 lados, para 8 contadores con 

conexión pletina, conectada a las 

derivaciones individuales y al ramal 

principal.

 Instalación de fontanería interior de una 

oficina de 150 m2 de superficie, y ayudas 

de albañilería.

 Instalación de fontanería interior de un 

local de 250 m2 de superficie, y ayudas 

de albañilería.

 Instalación de fontanería interior de un 

punto de agua en caja de escalera, y 

ayudas de albañilería.

 Lavabo mural de porcelana 

esmaltadaref. N302030031 + ref. 

N302160000 de NOKEN, sencillo, de 

ancho <= 53 cm, de color blanco y precio 

superior, colocado con soportes murales, 

incluida la griferia.



CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
4.21 ud. 5 5,00 4.23 ud. 1 1,00

1,00 ud.

4.24 ud. 1 1,00

5,00 ud.

4.22 ud. 1 1,00 1,00 ud.

4.25 1 17,90 17,90

17,90 m

4.26 3 3,00

3,00 ud.

4.27 5 5,00

5,00 ud.

1,00 ud.

 Centralización de contadores eléctricos 

vertical de dos módulos, para 8 

contadores monofásicos, montada.

 Montante general de escalera con tubo 

rígido de PVC de 50 mm de diámetro 

nominal, conductor de cobre de 

designación RV-K de 35 mm2

 Caja de derivación de rellano de escalera 

para 2 puertas, con derivaciones 

individuales a las oficinas, protección de 

cortocircuito con fusible cilíndrico de 50 

A, tubo rígido de 25 mm de diámetro 

nominal, conductor de cobre de 

designación H07V-R de 16 mm2 de 

sección y pasamuros con tubos rígidos de 

32 mm de diámetro nominal

 Instalación eléctrica interior de un 

oficina de hasta 150 m2 con grado de 

electrificación elevado y 10 circuitos, y 

ayudas de albañilería.

Caja general de protección de poliéster 

reforzado de 160 A, situada a 2 m del 

umbral de la finca como máximo, con 

arranque de pavimento de gres 

hidraulico, derribo de solera de hormigón 

ligeramente armado, excavación de zanja 

de 0,5 m de profundidad y 0,4 m de 

ancho, con manuales, colocación de 

tubos rígidos de PVC de 63 mm de 

diámetro nominal, tapado y compactado 

de la zanja, formación de solera de 

hormigón de 15 cm de espesor y 

reposición de pavimento de gres 

hidraulico.

 Cuadro de mando y protección del 

interior de las oficinas, para instalación 

de electrificación básica con 5 circuitos, 

con interruptor automático 

magnetotérmico tipo ICP-M de 20 A de 

intensidad nominal, interruptor 

diferencial de 25 A de intensidad nominal 

e interruptores de protección 

magnetotérmica en cada circuito, 

colocado en caja de doce módulos de 

material autoextinguible, con puerta, 

empotrada, incluye la apertura de 

regatas y formación de pequeños 

empotramientos, tubo de PVC de DN 32 

mm, conexión con el contador con 

conductores de cobre H07V-R de 16 mm2 

de sección, y cableado interno de la caja 

con conductor de cobre H07V-R de 6 

mm2 de sección.

 Cuadro de mando y protección del 

interior de la vivienda, para instalación de 

electrificación básica con 7 circuitos, con 

interruptor automático magnetotérmico 

tipo ICP-M de 32 A de intensidad 

nominal, Interruptor diferencial de la 

classe A superinmunizado, gamma 

terciaria, de 40 A de intensidad nominal, 

bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de 

desconexión fijo selectivo, con botón de 

test incorporado e indicador mecánico de 

fallo, construido según las 

especificaciones de la norma UNE-EN 

61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de 

diametro, montado en perfil DIN e 

interruptores de protección 

magnetotérmica en cada circuito, 

colocado en caja de doce módulos de 

material autoextinguible, con puerta, 

empotrada, incluye la apertura de 

regatas y formación de pequeños 

empotramientos, tubo de PVC de DN 32 

mm, conexión con el contador con 

conductores de cobre H07V-R de 16 mm2 

de sección, y cableado interno de la caja 

con conductor de cobre H07V-R de 6 

mm2 de sección.



CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
4.28 1 1,00 4.32 9 9,00

1,00 ud.

4.29 1 1,00

1,00 ud. 9,00 ud.

4.30 1 1,00 4.4 EVACUACION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
4.40 pb 1 0,95 0,95

p1-p2 1 1,95 1,95

pa 1 0,85 0,85

3,75 m

4.41 pb 1 3,50 3,50

p1-p2 1 2,70 2,70

1,00 ud. p1-p2 1 2,60 2,60

4.31 4 4,00 pa 1 2,60 2,60

11,40 m

4.42 1 7,50 7,50

1 11,50 11,50

19,00 m

4.43 5 5,00

4,00 ud. 5,00 ud.

Desagüe de aparato sanitario con tubo de 

PVC-U de pared estructurada, área de 

aplicación B según norma UNE-EN 1453-

1, de DN 125 mm, hasta bajante, caja o 

albañal.

Desagüe de aparato sanitario con tubo de 

PVC-U de pared estructurada, área de 

aplicación B según norma UNE-EN 1453-

1, de DN 40 mm, hasta bajante, caja o 

albañal.

Bajante de tubo de PVC-U de pared 

estructurada, área de aplicación B según 

norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, 

incluidas las piezas especiales y fijado 

mecánicamente con bridas.

Arqueta sifónica (mediante placa) 

prefabricada de PVC de 400x400x400 

mm, registrable, con tapa ciega de PVC 

reforzada, colocada.

 Luz de emergencia y señalización con luz 

de emergencia con lámpara fluorescente 

no permanente de 170 a 200 lúmenes 

con 2 h de autonomía como máximo, 

colocado, apertura de regata, tubo 

corrugado de PVC de DN 16 mm, 

conductor de cobre de designación H07Z-

K (AS) unipolar de 1, 5 mm2 de sección y 

caja de derivación cuadrada colocada 

empotrada.

Instalación eléctrica interior de un local 

de 250 m2 con grado de electrificación 

elevado y 10 circuitos, y ayudas de 

albañilería.

Cuadro y cable de maniobra para 

ascensor eléctrico de pasajeros de 300 kg 

de carga útil, 1 m / s de velocidad, de 2 

velocidades, maniobra universal simple y 

4 paradas.

 Cuadro eléctrico de ascensor eléctrico 

con interruptor automático 

magnetotérmico tipo ICP-M de 50 A de 

intensidad nominal interruptor 

diferencial de 63 A de intensidad nominal 

y, contador de energía trifásico de tres 

hilos, colocado en caja de doble 

aislamiento de poliéster reforzado, con 

montaje superficial.

 Instalación de alumbrado de rellano de 

escalera con 2 lámparas decorativas tipo 

aplique con difusor de plástico, con 

lámpara incandescente de 60 W, 

montado superficialmente en paramento 

vertical, incluye apertura de regata, 

formación de engastes, tubo corrugado 

de PVC de DN 16 mm, conductores de 

cobre de designación H07V-R de 1, 5 

mm2 de sección, caja de derivación 

cuadrada de 90x90 mm colocada 

empotrada, pulsador y parte 

proporcional del cuadro eléctrico del 

minutero.



CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
4.44 1 15,00 15,00 4.54 1 1

1 5,50 5,50

1 7,20 7,20

1 3,50 3,50

1 ud.

4.6 TRANSPORTE

31,20 m 4.60 1 1

4.45 1 1,00

1,00 ud.

4.46 1 15,70 15,70 1 ud.

5 LOSA DE ESCALERA

5.0 ESTRUCTURA

5.01 rellan. 7 1,20 1,20 8,40

15,70 m pb 1 4,70 1,20 5,64

4.5 TELECOMUNICACIONES pb 1 2,10 1,20 2,52

4.51 1 1 p1,p2,pa 3 2,10 1,20 7,56

p1,p2,pa 5 2,00 1,20 12,00

pa 1 1,70 1,20 2,04

1 ud. 38,16 m2

4.52 5 5 5.1 PAVIMENTO PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
5.10 pb 21 1,20 25,20

p1-p2 42 1,20 50,40

pa 17 1,20 20,40

5 ud.

4.53 1 1

96,00 m

1 ud.

 Ascensor eléctrico de adherencia para 4 

personas (300 kg) y 1 m / s, sistema de 

accionamiento de 2 velocidades de 5 

paradas (13 m), maniobra universal 

simple, puertas de acceso de 

maniobrabilidad corredera automática de 

90 cm de anchura y 200 cm de altura de 

vidrio de seguridad, cabina con puertas 

de maniobrabilidad corredera automática 

de vidrio de seguridad y calidad de 

acabados alta.

Losa inclinada para escala de 17 cm de 

espesor, de hormigón visto HA-25/B/10/I, 

vertido con bomba, con peldaños de 

hormigón realizados a la vez que la losa 

de hasta 30 cm de huella, 20 cm de altura 

de contrahuella, encofrado con tablero 

de madera, armadura AP500 S de acero 

en barras corrugadas en una cuantía de 

20kg/ m2.

Peldaño de piedra natural calcárea 

nacional, precio alto, de dos piezas, 

contrahuella y huella, colocado con 

adhesivo C2 TE (UNE-EN 12004) ref. 

B12901002 de la serie Adhesivos 

cementosos de BUTECH y rejuntado con 

lechada CG2 (UNE-EN 13888) ref. 

B21502016 de la serie Materiales para 

juntas de BUTECH.

Equipos de alimentación para instalación 

de intercomunicador audio y video para 

sistema digital y par trenzado y placa de 

calle con teclado, para una tensión de 

230 V, para montar en pared o carril DIN, 

colocado

 Antena receptora de televisión digital 

terrestre (antena UHF), banda de 

frecuencias de 470 a 862 MHz (canales 21 

a 69), ganancia 18 dB, de aluminio y 

plástico ASA, fijada mecánicamente.

 Teléfono para sistema audio digital, para 

instalación mural y fabricado en ABS , con 

llamada electrónica , con secreto de 

conversación y pulsador para apertura, 

colocado.

Placa de calle sistema 4+N hilos con 6 

pulsadores distribuidos en una columna, 

equipada con intercomunicador audio y 

con tarjetero, servicio a un acceso, 

montada superficialmente.

Albañal con tubo de PVC-U de pared 

maciza para saneamiento sin presión, de 

DN 250 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, lecho de arena de 15 cm de 

espesor y relleno con arena hasta 30 cm 

por encima del tubo.

Chimenea metálica de construcción 

modular, para la evacuación de humos de 

local comercial, montaje interior, de 300 

mm de diámetro nominal, estructura 

interior de doble pared con aislamiento y 

conducto secundario, para instalar a una 

altitud de 50 m como máximo, según la 

norma UNE-eN 1856-1.

Chimenea de ventilación cerámica, con 

un conducto principal y uno de tipo 

secundario, colocados con mortero 

cemento 1:6 (5 N/mm2), incluida la 

rejilla.



CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
5.2 PROTECCIONES p1-p2 2 8,30 5,75 95,45

5.20 pb 1 4,70 4,70 pa 1 2,00 2,40 4,80

pb 1 2,10 2,10 pa 1 8,70 2,40 20,88

p1,p2,pa 3 2,10 6,30 pa 1 4,00 1,30 5,20

p1,p2,pa 5 2,00 10,00 pa 1 8,30 7,25 60,18

pa 1 1,70 1,70 pa 1 4,20 3,60 15,12

24,80 m pa 1 8,30 3,25 26,98

6 PINTURA 589,37 m2

6.1 PINTURA 8 ACRISTALAMIENTOS

6.10 387,13 8.1 VIDRIOS

659,47 8.10 Fach. Pr. 4 1,30 0,35 1,82

143,88 Fach. Pr. 8 1,50 0,43 5,16

Fach. Pr. 6 1,30 0,43 3,35

1190,48 m2
Fach. Ps. 24 1,30 0,58 18,10

6.11 11 11,00 Fach. Ps. 6 1,30 0,34 2,61

Fach. Ps. 11 0,62 0,57 3,89

Fach. Ps. 1 0,62 0,31 0,19

11,00 ud. Fach. Ps. 8 1,95 0,54 8,42

6.12 22 22,00 Fach. Ps. 24 1,95 0,49 22,93

66,48 m2

8.11 Fach. Ps. 3 4,80 1,10 5,28

22,00 ud.

7 TECHOS

7.1 FALSOS TECHOS

7.10 pb 1 2,00 2,40 4,80

pb 1 10,50 2,40 25,20

pb 1 5,80 1,75 10,15 5,28 m2

pb 1 8,30 5,10 42,33 9 CARPINTERIA

pb 1 5,40 3,60 19,44 9.1 CARPINTERIA DE MADERA

pb 1 5,80 4,60 26,68 9.10 11 11,00

pb 1 4,50 2,35 10,58

pb 1 2,45 1,05 2,57

pb 1 1,80 1,65 2,97

pb 1 2,85 1,30 3,71 11,00 ud.

p1-p2 2 2,00 2,40 9,60

p1-p2 2 8,70 2,40 41,76

p1-p2 2 4,00 1,30 10,40

p1-p2 2 8,30 7,25 120,35

p1-p2 2 4,20 3,60 30,24

Mampara modular de 80 mm de espesor, 

formada por simple vidrio laminar de 

seguridad de 6+6 mm de espesor, con 

sistema de suspensión sobre perfilería 

oculta de aluminio extrusionado y juntas 

termoplásticas para el sellado de los 

vidrios y del perímetro de los tableros, 

colocada.

Premarco para ventana, de madera de 

pino flandes de sección 70x35 mm2, para 

un hueco de obra aproximado de 60x60 

cm.

Vidrio aislante de una luna de baja 

emisividad y una reflectora de control 

solar, de 6 y 6 mm de espesor y cámara 

de aire de 10 mm, colocada con junquillo 

sobre madera.

Barandilla de acero inoxidable AISI-316, 

de 90 cm de altura, formada por 

pasamano de tubo de d 114mm y 3,5 mm 

de espesor y montante de pletina, 

colocada con fijaciones mecánicas.

Pintado de paramento vertical interior, 

con pintura mineral al silicato, con una 

capa de fondo y dos de acabado.

Barnizado de hojas batientes, con barniz 

Xylazel Plus Satinado, con una capa de 

fondo y dos de acabado.

Pintado de ventanas, con pintura al 

esmalte (color segun pantone autorizado 

por el POUM), con una capa de fondo y 

dos de acabado.

Falso techo registrable de placas de lana 

de roca compactada, acabado superficial 

con pintura color blanco, con canto recto, 

de 600x 600 mm y 14 a 17 mm de 

espesor clase de absorción acústica A 

según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la 

humedad 95% y reacción al fuego A1 ref. 

568401720AA1 de la serie Blancos lisos 

de ROCKWOOL, colocado con estructura 

de acero galvanizado vista, formada por 

perfiles principales en forma de T 

invertida de 15 mm de base cada 1,2 m 

para fijar en el techo mediante varilla de 

suspensión cada 1,2 m, y perfiles 

secundarios formando retícula, para una 

altura de falso techo de 4 m como 

máximo.



CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
9.11 32 32,00 9.17 32 32,00

32,00 ud.

9.12 12 12,00

12,00 ud.

9.13 4 4,00

32,00 ud.

9.18 12 12,00

4,00 ud.

9.14 5 5,00

5,00 ud.

9.15 6 6,00

12,00 ud.

6,00 ud. 9.19 4 4,00

9.16 11 11,00

4,00 ud.

11,00 ud.

Ventana de madera de pino flandes para 

pintar, colocada sobre premarco, con una 

hoja batiente, para un hueco de obra 

aproximado de 100x150 cm, 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 marco sin persiana. Articulo: 

ref. P06SI250 de la serie Masillas de 

poliuretano de BASF-CC

Ventana de madera de pino flandes para 

pintar, colocada sobre premarco, con una 

hoja batiente, para un hueco de obra 

aproximado de 60x250 cm, 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 marco sin persiana. Articulo: 

ref. P06SI250 de la serie Masillas de 

poliuretano de BASF-CC

Ventana de madera de pino flandes para 

pintar, colocada sobre premarco, con una 

hoja batiente, para un hueco de obra 

aproximado de 150x150 cm, 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 marco sin persiana. Articulo: 

ref. P06SI250 de la serie Masillas de 

poliuretano de BASF-CC.

Premarco para ventana, de madera de 

pino flandes de sección 70x35 mm2, para 

un hueco de obra aproximado de 60x250 

cm.

Premarco para puerta, de madera de 

pino flandes de sección 70x35 mm2, para 

un hueco de obra aproximado de 90x210 

cm.

Ventana de madera de pino flandes para 

pintar, colocada sobre premarco, con una 

hoja batiente, para un hueco de obra 

aproximado de 60x60 cm, 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 marco sin persiana. Articulo: 

ref. P06SI250 de la serie Masillas de 

poliuretano de BASF-CC.

Premarco para puerta, de madera de 

pino flandes de sección 70x35 mm2, para 

un hueco de obra aproximado de 70x210 

cm.

Premarco para ventana, de madera de 

pino flandes de sección 70x35 mm2, para 

un hueco de obra aproximado de 

150x150 cm.

Premarco para ventana, de madera de 

pino flandes de sección 70x35 mm2, para 

un hueco de obra aproximado de 

100x150 cm.



CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD. CAP. DEFINICION PLAN. N. LARG. ANCH. ALTO TOTAL UD.
9.20 6 6,00

ud.

9.21 5 5,00

5,00 ud.

10 CERRAJERIA

10.1 CERRAJERIA DE FACHADA

10.10 3 5 15

15 m

11 SEGURIDAD Y SALUD

11.1 SEGURIDAD Y SALUD

11.10 1 1

1 ud.

12 CONTROL DE CALIDAD

12.1 CONTROL DE CALIDAD

12.10 6 6

6 ud.

12.11 15 15

15 ud.

 Medida de la consistencia, por el método 

de cono de Abrams de una muestra de 

hormigón fresco, según la norma UNE-EN 

12350-2.

 Curado, refrentamiento y ensayo a 

compresión de una probeta cilíndrica de 

15x30 cm, según la norma UNE-EN 12390-

1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3.

Implantación del Estudio de Seguridad y 

salud, asi como la redacción del Plan de 

Seguridad y Salud de la Obra.

Hoja batiente para puerta interior, de 35 

mm de espesor, 70 cm de anchura y 210 

cm altura , de madera de roble , para 

barnizar, con moldura y estructura 

interior de madera, colocada.

Hoja batiente para puerta de entrada, de 

madera de roble para barnizar, de 45 mm 

de espesor, con moldura y de madera 

chapada, de 90 cm de ancho y de 210 cm 

de altura.

Barandilla de acero inoxidable austenítico 

con molibdeno de designación 1.4401 

(AISI 316), con pasamano, travesaño 

inferior, montantes cada 100 cm y 

barrotes cada 10 cm, de 120 a 140 cm de 

altura, anclada en la obra con mortero.



PRESUPUESTO

CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL

0 DEMOLICION 1.1 CIMIENTOS

TOTAL CAPITULO 588,28 €        

2 ESTRUCTURAS

2.0 APEOS

TOTAL CAPITULO 6.740,90 €     

3 ALBAÑILERIA
3.0 CERRAMIENTOS

TOTAL CAPITULO 15.070,02 €        

1 CIMENTACIÓN
1.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA

TOTAL CAPITULO 689,98 €             

1.02 Excavación de pozo de hasta 2 m de 

profundidad, en terreno compacto (SPT 20-

50),  para ejecucion del foso de ascensor 

realizada con medios manuales y carga 

manual sobre contenedor.

m3 8 80,23 €                      641,84 €             

6.740,90 €     1,50 €                        4493,93Kg

Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para 

vigas formadas por pieza simple, en perfiles 

laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, 

HEA, HEM y UPN, trabajado en taller y con 

una capa de imprimación antioxidante, 

colocado en obra con soldadura.

2.10

1.10 Cimiento en zanja de hormigón armado HA-

25/F/20/IIa vertido manualmente, armado 

con 30 kg/m3 de armadura AP500 S de 

acero en barras corrugadas incluye parte 

proporcional de encofrado lateral con 

tablones de madera.

m3 0,6 163,41 €                    98,05 €           

1.11 Cimiento en POZO de hormigón armado HA-

25/F/20/IIa vertido manualmente, armado 

con 30 kg/m3 de armadura AP500 S de 

acero en barras corrugadas incluye parte 

proporcional de encofrado lateral con 

tablones de madera.

m3 3 163,41 €                    490,23 €        

3.02  Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de 

espesor, de ladrillo hueco doble de 

290x140x100 mm, LD, categoría I, según la 

norma UNE-EN 771-1, para revestir, 

colocado con mortero mixto 1:2:10.

m2 73,77 22,24 €                      1.640,64 €     

Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, 

de ladrillo perforado, HD, de 290x140x100 

mm, para revestir, categoría I, según la 

norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero 

para albañilería industrializado M 7,5 (7,5 

N/mm2 ) de designación (G) según norma 

UNE-EN 998-2.

3.01

m2 193,57 35,98 €                      6.964,65 €     Excavación de zanja de hasta 2 m de 

profundidad, en terreno compacto (SPT 20-

50), para apoyo de caja de escalera, 

realizada con medios manuales y carga 

manual sobre contenedor.

1.01

m3 0,6 80,23 €                      48,14 €                

Derribo de losa de escalera de material 

cerámico, a mano y con compresor y carga 

manual de escombros sobre camión o 

contenedor.

0.05

m2 31,26 38,78 €                      1.212,26 €          

2.922,83 €          

Carga de contenedores de manera 

selectiva, separando materiales cerámicos, 

de maderas y demás materiales. Incluyendo 

su posterior transporte y descarga en 

vertedero autorizado.

0.04

m3 117,43 37,19 €                      4.367,22 €          

Descenso de materiales de derribo a planta 

baja para su posterior selección

0.03
m3 117,43 24,89 €                      

Demolición de tabiques y tabicones en 

plantas baja, 1ª,2ª, Ático y sobreático, 

incluyendo los medios auxiliares necesarios, 

asi como el desmontaje de los materiales a 

reciclar en la posterior rehabilitación del 

edificio

0.02

m2 813,99 6,64 €                        5.404,89 €          

Derribo de cubierta invertida formada por 

capa de hormigón ligero de 15 cm de altura 

media, lámina impermeabilizante y 

aislamiento térmico con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor.

m2 92,58 12,56 €                      1.162,80 €          

0.01



CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL

TOTAL CAPITULO 33.108,69 €   

3.2 ALICATADOS

TOTAL CAPITULO 38.936,95 €        

3.1 PAVIMENTOS

TOTAL CAPITULO 6.808,00 €     

3.3 FACHADAS

3.21  Alicatado de paramento vertical exterior a 

una altura <= 3 m con baldosa de gres 

extruido sin esmaltar ni pulir, grupo AI/AIIa 

(UNE-EN 14411), precio alto, de 6 a 15 

piezas/m2, colocadas con adhesivo para 

baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) 

ref. P01FA720 de la serie Adhesivos 

cementosos para la colocación de piedra 

natural y mármol. Sistema CARRA de BASF-

CC y rejuntado con lechada CG2 ref. 

P01FJ500 de la serie Mortero de rejuntado 

cementoso especial universal de BASF-CC 

(UNE-EN 13888).

m2 15,26 34,10 €                      520,37 €        

3.30 Enfoscado con mortero monocapa (OC) de 

cemento, de designación CSIV W2, según la 

norma UNE-EN 998-1, colocado 

manualmente sobre paramentos sin 

revestir y acabado raspado, color según 

criterios del ayuntamiento.

m2 248,06 20,19 €                      

3.20 Alicatado de paramento vertical interior a 

una altura >3 m con baldosa de gres 

prensado esmaltado, grupo BIb/BIIa (UNE-

EN 14411), precio medio, de 16 a 25 

piezas/m2, colocadas con adhesivo para 

baldosa cerámica C1 E (UNE-EN 12004) y 

rejuntado con lechada CG2 ref. B21502016 

de la serie Materiales para juntas de 

BUTECH (UNE-EN 13888).

m2 216,07 29,10 €                      6.287,64 €     

5.008,33 €     

3.11 Pavimento de mosaico hidráulico, 

existente, de 20x20 cm, saneado y 

sustituido de por piezas recuperadas de la 

planta sobreático, colocado a pique de 

maceta con mortero de cemento 1:6, 

elaborado en obra con hormigonera de 165 

l, sobre capa de arena de 2 cm de espesor.

m2 92,58 82,06 €                      7.597,11 €     

3.10 Pavimento de mosaico hidráulico con 

dibujo, de hasta 5 colores, de 20x20 cm, 

colocado a pique de maceta con mortero 

de cemento 1:6, elaborado en obra con 

hormigonera de 165 l, sobre capa de arena 

de 2 cm de espesor.

m2 122,10 208,94 €                    25.511,57 €        

3.04  Cerramiento de obra de fábrica cerámica 

para revestir de dos hojas, hoja principal 

exterior de pared de 110 mm de espesor de 

pieza cerámica de gran formato de 

700x250x110 mm, colocada con mortero 

para albañilería elaborado en obra, 

aislamiento con lana de vidrio con barrera 

de vapor de papel kraft con polietileno de 

50 mm de espesor y hoja interior formada 

por pared de 70 mm de espesor de pieza 

cerámica de gran formato de 700x500x70 

mm colocada con adhesivo a base de yeso 

para unión de piezas cerámicas trasdosado 

con placa de yeso laminado, colocada con 

pasta de 12,5 mm de espesor adherida con 

adhesivo a base de yeso para unión de 

piezas cerámicas extendido en toda la 

superfície con llana dentada . C1+J1+B1 

según CTE/DB-HS.

m2 143,88 42,37 €                      6.096,20 €          

3.03  Trasdosado de placas de yeso laminado 

formado por estructura autoportante 

arriostrada reforzada en H con perfilería de 

plancha de acero galvanizado, con un 

espesor total del trasdosado de 51 mm, 

montantes cada 400 mm de 36 mm de 

ancho y canales de 36 mm de ancho, con 1 

placa tipo resistente al fuego (F) de 15 mm 

de espesor, fijada mecánicamente y 

aislamiento con placas de lana de roca.

m2 649,57 37,31 €                      24.235,46 €        
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TOTAL CAPITULO 13.036,54 €   

4 INSTALACIONES
4.1 FONTANERIA

3.36  Reparación de marco y hojas de balconera 

de madera, con dos hojas batientes, para 

un hueco de obra de 120x230 cm, previo 

desmontaje. Incluye sustución de 

elementos deteriorados con fijaciones 

similares a las originales, restitución 

superficial de volúmenes y masillado de 

grietas con adhesivo de aplicación 

unilateral de resinas epoxi sin disolventes, 

de dos componentes y baja viscosidad, 

restauración y limpieza del 50% de los 

herrajes existentes, reposición del 50% con 

herrajes nuevos, lijado y decapado de 

pinturas y/o barnices existentes, aplicación 

de protector químico insecticida-fungicida, 

imprimación selladora, 2 capas de acabado 

con esmalte y montaje del elemento.

UD. 6 434,23 €                    2.605,38 €     

 Amortización de andamio tubular metálico 

fijo, formado por marcos de 70 cm de 

ancho y altura <= 200 cm, con bases 

regulables, travesaños de tubo, tubos de 

trabada, plataformas de trabajo de ancho 

como mínimo de 60 cm, escaleras de 

acceso, barandillas laterales, zócalos y red 

de protección de poliamida colocada en 

toda la cara exterior y amarradores cada 20 

m2 de fachada, incluidos todos los 

elementos de señalización normalizados, 

con coste diario            de 0,13 €/m2 .

3.35

m2 365,58 5,33 €                        1.948,54 €          

 Montaje y desmontaje de andamio tubular 

metálico fijo formado por marcos de 70 cm 

y altura <= 200 cm, con bases regulables, 

travesaños de tubo, tubos de trabada, 

plataformas de trabajo de ancho como 

mínimo de 60 cm, escaleras de acceso, 

barandillas laterales, zócalos y red de 

protección de poliamida, colocada en toda 

la cara exterior y amarradores cada 20 m2 

de fachada, incluidos todos los elementos 

de señalización normalizados y el 

transporte con un recorrido total máximo 

de 20 km.

3.34

m2 365,58 5,57 €                        2.036,28 €          

3.33 Tratamiento con Barniz incoloro mate 

Hidrofugante SIKAGUARD 711 ES, de la 

piedra de la fachada principal, a 2 capas 

aplicadas con brocha.

UD. 8 63,27 €                      506,16 €             

3.32  Limpieza, restauración y pintado de 

hornamentos de hierro en balcones y 

ventanas de la fachada principal, con 

acabado en Oxiron Pavonado 202 Gris 

Acero.

UD. 7 186,35 €                    1.304,45 €          

3.31  Limpieza de paramento de piedra con 

chorro de arena húmeda y agua 

desionizada
m2 15,44 8,65 €                        133,56 €             

 Adecuación de recinto para cuarto de 

contadores, de 2 m2 de superficie, como 

máximo, con repicado de paramentos, 

enfoscado y enlucido de paramentos, 

recrecido+formación pendientes, desagüe 

con sumidero y tubo de PVC, incluye 

instalación eléctrica vista formada por toma 

de corriente de 16 A, interruptor, punto de 

luz y conductor de cobre colocado en tubo.

4.10

UD. 1 1.244,66 €                1.244,66 €     

 Acometida para instalación de fontanería 

con tubo de cobre semiduro de diámetro 

54 mm y 1,2 mm de espesor, pintado con 1 

capa de imprimación fosfatante y 2 de 

acabado, en cajón cerámico enterrado 

enrasado con el pavimento, de 20x30 cm, 

de ladrillo hueco sencillo de 290x140x40 

mm sobre solera de hormigón de 10 cm de 

espesor, relleno y compactación de los 

espacios vacíos entre los elementos, no 

incluye la abertura de la zanja ni la 

reposición del pavimento.

4.11

11,7m 49,19 €                      575,52 €        



CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL
4.2 ELECTRICIDAD

TOTAL CAPITULO 13.658,25 €        

 Lavabo mural de porcelana esmaltadaref. 

N302030031 + ref. N302160000 de NOKEN, 

sencillo, de ancho <= 53 cm, de color blanco 

y precio superior, colocado con soportes 

murales, incluida la griferia.

ud.

4.16

6 282,90 €                    1.697,40 €          

  Inodoro de porcelana esmaltada, de salida 

verticalref. N302080331 + ref. N302110531 

+ ref. N302120032 + ref. N422362800 + ref. 

N302150001 de NOKEN, con asiento y tapa, 

cisterna y mecanismos de descarga y 

alimentación incorporados, de color blanco, 

precio superior, colocado sobre el 

pavimento y conectado a la red de 

evacuación.

4.17

ud. 6 569,61 €                    3.417,66 €          

 Plato de ducha cuadrado de porcelana 

esmaltada, de 600x600 mm, de color 

blanco, precio superior, colocado sobre el 

pavimento.

4.18

ud. 1 58,39 €                      58,39 €                

 Batería columna de polipropileno para 

contadores de agua con tubos de diámetro 

75 mm, con alimentación vertical 2 lados, 

para 8 contadores con conexión pletina, 

conectada a las derivaciones individuales y 

al ramal principal.

4.12

ud. 1 156,01 €                    156,01 €             

 Instalación de fontanería interior de una 

oficina de 150 m2 de superficie, y ayudas 

de albañilería.

4.13

ud. 5 923,40 €                    4.617,00 €          

 Instalación de fontanería interior de un 

local de 250 m2 de superficie, y ayudas de 

albañilería.

4.14

ud. 1 1.146,35 €                1.146,35 €          

 Instalación de fontanería interior de un 

punto de agua en caja de escalera, y ayudas 

de albañilería.

4.15

ud. 1 745,26 €                    745,26 €             

Desplazamiento de contador de interior de 

vivienda a zona centralizada en caja de 

escalera, con apertura de regata y tapado 

de regata existente, colocación de tubo 

corrugado de PVC de diámetro nominal 25 

mm, y conexión a caja de escalera con 

conductores de cobre H07V-R de 10 mm2 

de sección.

4.20

ud. 6 91,19 €                      547,14 €        

 Cuadro de mando y protección del interior 

de las oficinas, para instalación de 

electrificación básica con 5 circuitos, con 

interruptor automático magnetotérmico 

tipo ICP-M de 20 A de intensidad nominal, 

interruptor diferencial de 25 A de 

intensidad nominal e interruptores de 

protección magnetotérmica en cada 

circuito, colocado en caja de doce módulos 

de material autoextinguible, con puerta, 

empotrada, incluye la apertura de regatas y 

formación de pequeños empotramientos, 

tubo de PVC de DN 32 mm, conexión con el 

contador con conductores de cobre H07V-R 

de 16 mm2 de sección, y cableado interno 

de la caja con conductor de cobre H07V-R 

de 6 mm2 de sección.

4.21

ud. 5 245,12 €                    1.225,60 €     
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 Cuadro de mando y protección del interior 

de la vivienda, para instalación de 

electrificación básica con 7 circuitos, con 

interruptor automático magnetotérmico 

tipo ICP-M de 32 A de intensidad nominal, 

Interruptor diferencial de la classe A 

superinmunizado, gamma terciaria, de 40 A 

de intensidad nominal, bipolar (2P), de 

sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo 

selectivo, con botón de test incorporado e 

indicador mecánico de fallo, construido 

según las especificaciones de la norma UNE-

EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm 

de diametro, montado en perfil DIN e 

interruptores de protección 

magnetotérmica en cada circuito, colocado 

en caja de doce módulos de material 

autoextinguible, con puerta, empotrada, 

incluye la apertura de regatas y formación 

de pequeños empotramientos, tubo de PVC 

de DN 32 mm, conexión con el contador 

con conductores de cobre H07V-R de 16 

mm2 de sección, y cableado interno de la 

caja con conductor de cobre H07V-R de 6 

mm2 de sección.

4.22

ud. 1 569,37 €                    569,37 €             

Caja general de protección de poliéster 

reforzado de 160 A, situada a 2 m del 

umbral de la finca como máximo, con 

arranque de pavimento de gres hidraulico, 

derribo de solera de hormigón ligeramente 

armado, excavación de zanja de 0,5 m de 

profundidad y 0,4 m de ancho, con 

manuales, colocación de tubos rígidos de 

PVC de 63 mm de diámetro nominal, 

tapado y compactado de la zanja, 

formación de solera de hormigón de 15 cm 

de espesor y reposición de pavimento de 

gres hidraulico.

4.23

ud. 1 395,91 €                    395,91 €             

 Centralización de contadores eléctricos 

vertical de dos módulos, para 8 contadores 

monofásicos, montada.

4.24

ud. 1 573,41 €                    573,41 €             

 Montante general de escalera con tubo 

rígido de PVC de 50 mm de diámetro 

nominal, conductor de cobre de 

designación RV-K de 35 mm2.

4.25

m 39 40,22 €                      1.568,58 €     

 Caja de derivación de rellano de escalera 

para 2 puertas, con derivaciones 

individuales a las oficinas, protección con 

tallacircuit con fusible cilíndrico de 50 A, 

tubo rígido de 25 mm de diámetro nominal, 

conductor de cobre de designación H07V-R 

de 16 mm2 de sección y pasamuros con 

tubos rígidos de 32 mm de diámetro 

nominal.

4.26

ud. 3 364,98 €                    1.094,94 €     

 Instalación eléctrica interior de un oficina 

de hasta 150 m2 con grado de 

electrificación elevado y 10 circuitos, y 

ayudas de albañilería.

4.27

ud. 5 5.127,39 €                25.636,95 €   

Instalación eléctrica interior de un local de 

250 m2 con grado de electrificación 

elevado y 10 circuitos, y ayudas de 

albañilería.

4.28

ud. 1 7.369,37 €                7.369,37 €     

Cuadro y cable de maniobra para ascensor 

eléctrico de pasajeros de 300 kg de carga 

útil, 1 m / s de velocidad, de 2 velocidades, 

maniobra universal simple y 4 paradas.

4.29

ud. 1 2.299,89 €                2.299,89 €     

 Cuadro eléctrico de ascensor eléctrico con 

interruptor automático magnetotérmico 

tipo ICP-M de 50 A de intensidad nominal 

interruptor diferencial de 63 A de 

intensidad nominal y, contador de energía 

trifásico de tres hilos, colocado en caja de 

doble aislamiento de poliéster reforzado, 

con montaje superficial.

4.30

ud. 1 553,58 €                    553,58 €        
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TOTAL CAPITULO 8.766,89 €     

TOTAL CAPITULO 44.357,64 €        4.5 TELECOMUNICACIONES

4.4 EVACUACION  Antena receptora de televisión digital 

terrestre (antena UHF), banda de 

frecuencias de 470 a 862 MHz (canales 21 a 

69), ganancia 18 dB, de aluminio y plástico 

ASA, fijada mecánicamente.

  Teléfono para sistema audio digital, para 

instalación mural y fabricado en ABS , con 

llamada electrónica , con secreto de 

conversación y pulsador para apertura, 

colocado.

4.51

ud. 1 64,24 €                      64,24 €           

ud.

4.52

5 37,88 €                      189,40 €        

 Placa de calle sistema 4+N hilos con 6 

pulsadores distribuidos en una columna, 

equipada con intercomunicador audio y con 

tarjetero, servicio a un acceso, montada 

superficialmente.

ud.

4.53

1 282,81 €                    282,81 €        

 Instalación de alumbrado de rellano de 

escalera con 2 lámparas decorativas tipo 

aplique con difusor de plástico, con 

lámpara incandescente de 60 W, montado 

superficialmente en paramento vertical, 

incluye apertura de regata, formación de 

engastes, tubo corrugado de PVC de DN 16 

mm, conductores de cobre de designación 

H07V-R de 1, 5 mm2 de sección, caja de 

derivación cuadrada de 90x90 mm colocada 

empotrada, pulsador y parte proporcional 

del cuadro eléctrico del minutero.

4.31

4ud. 294,53 €                    1.178,12 €          

 Luz de emergencia y señalización con luz 

de emergencia con lámpara fluorescente no 

permanente de 170 a 200 lúmenes con 2 h 

de autonomía como máximo, colocado, 

apertura de regata, tubo corrugado de PVC 

de DN 16 mm, conductor de cobre de 

designación H07Z-K (AS) unipolar de 1, 5 

mm2 de sección y caja de derivación 

cuadrada colocada empotrada.

4.32

ud. 9 149,42 €                    1.344,78 €          

Desagüe de aparato sanitario con tubo de 

PVC-U de pared estructurada, área de 

aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, 

de DN 125 mm, hasta bajante, caja o 

albañal.

4.40

3,75m 20,91 €                      78,41 €                

Desagüe de aparato sanitario con tubo de 

PVC-U de pared estructurada, área de 

aplicación B según norma UNE-EN 1453-1, 

de DN 40 mm, hasta bajante, caja o albañal.

4.41

m 11,4 13,46 €                      153,44 €             

Bajante de tubo de PVC-U de pared 

estructurada, área de aplicación B según 

norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, 

incluidas las piezas especiales y fijado 

mecánicamente con bridas.

4.42

m 19 18,43 €                      350,17 €             

Arqueta sifónica (mediante placa) 

prefabricada de PVC de 400x400x400 mm, 

registrable, con tapa ciega de PVC 

reforzada, colocada.

4.43

ud. 5 48,70 €                      243,50 €             

Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza 

para saneamiento sin presión, de DN 250 

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, lecho de 

arena de 15 cm de espesor y relleno con 

arena hasta 30 cm por encima del tubo.

4.44

m 31,2 77,01 €                      2.402,71 €     

Chimenea metálica de construcción 

modular, para la evacuación de humos de 

local comercial, montaje interior, de 300 

mm de diámetro nominal, estructura 

interior de doble pared con aislamiento y 

conducto secundario, para instalar a una 

altitud de 50 m como máximo, según la 

norma UNE-eN 1856-1.

4.45

ud. 1 5.153,84 €                5.153,84 €     

Chimenea de ventilación cerámica, con un 

conducto principal y uno de tipo 

secundario, colocados con mortero 

cemento 1:6 (5 N/mm2), incluido el 

sombrerete.

4.46

m 15,7 24,51 €                      384,81 €        
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5.2 PROTECCIONES

TOTAL CAPITULO 691,99 €             TOTAL CAPITULO 4.580,56 €     

4.6 TRANSPORTE 6 PINTURA
6.1 PINTURA

TOTAL CAPITULO 26.885,95 €        

5 ESCALERA
5.0 ESTRUCTURA TOTAL CAPITULO 13.137,18 €   

7 TECHOS
7.1 FALSOS TECHOS

TOTAL CAPITULO 8.298,66 €          

5.1 PAVIMENTO

TOTAL CAPITULO 17.098,55 €   

TOTAL CAPITULO 6.011,52 €          

ud.

4.54 Equipos de alimentación para instalación de 

intercomunicador audio y video para 

sistema digital y par trenzado y placa de 

calle con teclado, para una tensión de 230 

V, para montar en pared o carril DIN, 

colocado

155,54155,54 €                    1

Barnizado de hojas batientes, con barniz 

Xylazel Plus Satinado, con una capa de 

fondo y dos de acabado.

6.11

UD. 11 26,98 €                      296,78 €        

Pintado de ventanas, con pintura al esmalte 

(color segun pantone autorizado por el 

POUM), con una capa de fondo y dos de 

acabado.

UD.

6.12

22 18,96 €                      417,12 €        

Pintado de paramento vertical interior, con 

pintura mineral al silicato, con una capa de 

fondo y dos de acabado.

6.10

m2 1168,7 10,63 €                      12.423,28 €   

 Ascensor eléctrico de adherencia para 4 

personas (300 kg) y 1 m / s, sistema de 

accionamiento de 2 velocidades de 5 

paradas (13 m), maniobra universal simple, 

puertas de acceso de maniobrabilidad 

corredera automática de 90 cm de anchura 

y 200 cm de altura de vidrio de seguridad, 

cabina con puertas de maniobrabilidad 

corredera automática de vidrio de 

seguridad y calidad de acabados alta.

4.60

ud. 1 26.885,95 €              26.885,95 €        

Losa inclinada para escala de 17 cm de 

espesor, de hormigón visto HA-25/B/10/I, 

vertido con bomba, con peldaños de 

hormigón realizados a la vez que la losa de 

hasta 30 cm de huella, 20 cm de altura de 

contrahuella, encofrado con tablero de 

madera, armadura AP500 S de acero en 

barras corrugadas en una cuantía de 20kg/ 

m2.

5.01

m2 38,16 217,47 €                    8.298,66 €          

Peldaño de piedra natural calcárea 

nacional, precio alto, de dos piezas, 

contrahuella y huella, colocado con 

adhesivo C2 TE (UNE-EN 12004) ref. 

B12901002 de la serie Adhesivos 

cementosos de BUTECH y rejuntado con 

lechada CG2 (UNE-EN 13888) ref. 

B21502016 de la serie Materiales para 

juntas de BUTECH.

5.10

m 96 62,62 €                      6.011,52 €          

Barandilla de acero inoxidable AISI-316, de 

90 cm de altura, formada por pasamano de 

tubo de d 114mm y 3,5 mm de espesor y 

montante de pletina, colocada con 

fijaciones mecánicas.

5.20

m 24,8 184,70 €                    4.580,56 €     

Falso techo registrable de placas de lana de 

roca compactada, acabado superficial con 

pintura color blanco, con canto recto, de 

600x 600 mm y 14 a 17 mm de espesor 

clase de absorción acústica A según UNE-EN 

ISO 11654, resistencia a la humedad 95% y 

reacción al fuego A1 ref. 568401720AA1 de 

la serie Blancos lisos de ROCKWOOL, 

colocado con estructura de acero 

galvanizado vista, formada por perfiles 

principales en forma de T invertida de 15 

mm de base cada 1,2 m para fijar en el 

techo mediante varilla de suspensión cada 

1,2 m, y perfiles secundarios formando 

retícula, para una altura de falso techo de 4 

m como máximo.

7.10

m2 586,37 29,16 €                      17.098,55 €   



CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL

8 ACRISTALAMIENTOS
8.1 VIDRIOS

TOTAL CAPITULO 5.632,56 €          

9 CARPINTERIA
9.1 CARPINTERIA DE MADERA

Mampara modular de 80 mm de espesor, 

formada por simple vidrio laminar de 

seguridad de 6+6 mm de espesor, con 

sistema de suspensión sobre perfilería 

oculta de aluminio extrusionado y juntas 

termoplásticas para el sellado de los vidrios 

y del perímetro de los tableros, colocada.

8.11

m2 5,28 153,05 €                    808,10

Vidrio aislante de una luna de baja 

emisividad y una reflectora de control solar, 

de 6 y 6 mm de espesor y cámara de aire de 

10 mm, colocada con junquillo sobre 

madera.

8.10

m2 66,48 72,57 €                      4.824,45 €          

Premarco para ventana, de madera de pino 

flandes de sección 70x35 mm2, para un 

hueco de obra aproximado de 60x60 cm.

9.10

ud. 11 10,92 €                      120,12 €             

Premarco para ventana, de madera de pino 

flandes de sección 70x35 mm2, para un 

hueco de obra aproximado de 60x250 cm.

9.11

ud. 32 23,68 €                      757,76 €             

9.12

9.13

Premarco para ventana, de madera de pino 

flandes de sección 70x35 mm2, para un 

hueco de obra aproximado de 150x150 cm. ud. 12 17,95 €                      215,40 €             

Premarco para ventana, de madera de pino 

flandes de sección 70x35 mm2, para un 

hueco de obra aproximado de 100x150 cm. ud. 4 14,68 €                      58,72 €                

Premarco para puerta, de madera de pino 

flandes de sección 70x35 mm2, para un 

hueco de obra aproximado de 90x210 cm.

9.14

ud. 5 17,82 €                      89,10 €                

9.15 Premarco para puerta, de madera de pino 

flandes de sección 70x35 mm2, para un 

hueco de obra aproximado de 70x210 cm. ud. 6 18,71 €                      112,26 €        

Ventana de madera de pino flandes para 

pintar, colocada sobre premarco, con una 

hoja batiente, para un hueco de obra 

aproximado de 60x60 cm, 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 marco sin 

persiana. Articulo: ref. P06SI250 de la serie 

Masillas de poliuretano de BASF-CC.

9.16

ud. 11 44,29 €                      487,19 €        

Ventana de madera de pino flandes para 

pintar, colocada sobre premarco, con una 

hoja batiente, para un hueco de obra 

aproximado de 60x250 cm, 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 marco sin 

persiana. Articulo: ref. P06SI250 de la serie 

Masillas de poliuretano de BASF-CC.

9.17

ud. 32 138,98 €                    4.447,36 €     

Ventana de madera de pino flandes para 

pintar, colocada sobre premarco, con una 

hoja batiente, para un hueco de obra 

aproximado de 150x150 cm, 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 marco sin 

persiana. Articulo: ref. P06SI250 de la serie 

Masillas de poliuretano de BASF-CC.

9.18

ud. 12 78,69 €                      944,28 €        



CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL

12 CONTROL DE CALIDAD
12.1 CONTROL DE CALIDAD

TOTAL CAPITULO 335,22 €        

TOTAL CAPITULO 9.612,38 €          

10 CERRAJERIA
10.1 CERRAJERIA DE FACHADA

TOTAL CAPITULO 4.421,70 €          

11 SEGURIDAD Y SALUD
11.1 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPITULO 1.146,35 €          

Ventana de madera de pino flandes para 

pintar, colocada sobre premarco, con una 

hoja batiente, para un hueco de obra 

aproximado de 100x150 cm, 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 marco sin 

persiana. Articulo: ref. P06SI250 de la serie 

Masillas de poliuretano de BASF-CC.

9.19

ud. 4 94,68 €                      378,72 €             

Hoja batiente para puerta interior, de 35 

mm de espesor, 70 cm de anchura y 210 cm 

altura , de madera de roble , para barnizar, 

con moldura y estructura interior de 

madera, colocada.

9.20

ud. 6 94,32 €                      565,92 €             

Hoja batiente para puerta de entrada, de 

madera de roble para barnizar, de 45 mm 

de espesor, con moldura y de madera 

chapada, de 90 cm de ancho y de 210 cm 

de altura, colocada.

ud. 5 287,11 €                    1.435,55 €          

9.21

Barandilla de acero inoxidable austenítico 

con molibdeno de designación 1.4401 (AISI 

316), con pasamano, travesaño inferior, 

montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 

cm, de 120 a 140 cm de altura, anclada en 

la obra con mortero.

10.10

m 15 294,78 €                    4.421,70 €          

Implantación del Estudio de Seguridad y 

salud, asi como la redacción del Plan de 

Seguridad y Salud de la Obra.

11.10

ud. 1 1.146,35 €                1.146,35 €          

 Medida de la consistencia, por el método 

de cono de Abrams de una muestra de 

hormigón fresco, según la norma UNE-EN 

12350-2.

12.10

ud. 6 18,62 €                      111,72 €        

 Curado, refrentamiento y ensayo a 

compresión de una probeta cilíndrica de 

15x30 cm, según la norma UNE-EN 12390-1, 

UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3.

12.11

ud. 15 14,90 €                      223,50 €        



CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL CAP. DEFINICION UD. MEDICIÓN PRECIO U. SUBTOTAL

RESUMEN TOTAL CAP. RESUMEN TOTAL CAP.

0 DEMOLICION 15.070,02 €        15.070,02 €              8 ACRISTALAMIENTOS 5.632,56 €                

1 CIMENTACIÓN
1.278,25 €                8.1 VIDRIOS 5.632,56 €          

1.0 MOVIMIENTOS DE TIERRA 689,98 €             9 CARPINTERIA 9.612,38 €                

1.1 CIMIENTOS 588,28 €             8.1 CARPINTERIA DE MADERA 9.612,38 €          

2 ESTRUCTURAS 10 CERRAJERIA 4.421,70 €                

2.0 APEOS 6.740,90 €          6.740,90 €                10.1 CERRAJERIA DE FACHADA 4.421,70 €          

3 ALBAÑILERIA 91.890,18 €              11 SEGURIDAD Y SALUD 1.146,35 €                

3.0 CERRAMIENTOS 38.936,95 €        11.1 SEGURIDAD Y SALUD 1.146,35 €          

3.1 PAVIMENTOS 33.108,69 €        12 CONTROL DE CALIDAD 335,22 €                    

3.2 ALICATADOS 6.808,00 €          12.1 CONTROL DE CALIDAD 335,22 €             

3.3 FACHADAS 13.036,54 €        

4 INSTALACIONES 94.360,72 €              279.614,73 €    

4.1 FONTANERIA 13.658,25 €        

4.2 ELECTRICIDAD 44.357,64 €        

4.4 EVACUACION 8.766,89 €          

4,5 TELECOMUNICACIONES 691,99 €             

4.6 TRANSPORTE 26.885,95 €        

5 ESCALERA 18.890,74 €              

5.0 ESTRUCTURA 8.298,66 €          

5.1 PAVIMENTO 6.011,52 €          

5.2 PROTECCIONES 4.580,56 €          

6 PINTURA 13.137,18 €              

6.1 PINTURA 13.137,18 €        

7 TECHOS 17.098,55 €              

7.1 FALSOS TECHOS 17.098,55 €        

TOTAL PRESUPUESTO C.E.M.:
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