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Resumen 

En el presenta anejo se adjunta el presupuesto de la ejecución de la obra que se ha obtenido 
con el programa PRESTO. En el aparece la descripción de las partidas consideradas, las 
mediciones, el precio unitario de la partida y el precio total. 
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1. Presupuesto 

A continuación  se adjunta el presupuesto 

 



PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 0B NAVE B                                                          
SUBCAPÍTULO 0B01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

E01DPS010    m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

4.844,75 14,53 70.394,22

E01DPW010    m.  DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                   

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

39,00 13,67 533,13

E01DFM020    m3  DEMOL.MURO H.A.CON COMPRESOR                                    

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.

156,14 328,68 51.320,10

E01DSS040    m3  DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.                                 

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados)
etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

223,20 104,70 23.369,04

E01DXN001    m2  DESMONTAJE FACHADA PANEL SANDWICH                               

Desmontaje de fachada de panel sandwich, manteniendo las estructuras aux iliares, retirada del mate-
rial, carga y  transporte del mismo a vertedero autorizado, canon de vertido incluido. Incluso ayudas
y medios aux iliares.

1.336,50 15,20 20.314,80

E01DSH040    m2  DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                                  

Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o
planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

44,20 77,73 3.435,67

E01DTW010    m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

2.955,74 6,42 18.975,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 0B01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS ......
PREVIOS

188.342,81
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0B02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02QM030     m3  EXCAV.MINA C/MART.EL. T.DUROS                                   

Excavación en mina, en terrenos de consistencia dura, con martillo eléctrico, con extracción de tie-
rras a los bordes del pozo, sin carga ni transporte al vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, enti-
baciones y  apeos de madera.

15.276,67 145,02 2.215.422,68

E02CM030     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

4.457,85 2,50 11.144,63

E02TT040     m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga. Incluso canon de vertedero.

23.681,42 6,99 165.533,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 0B02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 2.392.100,44
SUBCAPÍTULO 0B03 CIMENTACIONES                                                   

E04PMN01     m.  MICROPIL.TUBO ACERO D=200 mm.                                   

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 200 mm. armado con tubo de acero de 105 mm.
de diámetro interior de 26.5 mm. de espesor, hasta 20 m. de profundidad con lodos tixotrópicos,
i/p.p. de transporte de equipo mecánico.

5.410,80 209,27 1.132.318,12

E04EAN01     m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa+Qa 80 kg. V.BOMBA                         

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relle-
no de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do, vertido con bomba para un volumen menor de 40 m3, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CPE, EME y EHE.

90,11 330,59 29.789,46

E04MAN01     m3  H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,35 V.MAN.                          

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente sulfuroso, ela-
borado en central, en muro de protección de pantalla de micropilotes, de 35 cm. de espesor, incluso
armadura #8c/20 , encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios
manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE

161,18 306,44 49.392,00

E04PS070     m2  REPICADO H. MUROS PANTALLA                                      

Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor
de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.

478,80 64,04 30.662,35

E04EA050     m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa 80 kg. V.BOMBA                            

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relle-
no de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do, vertido con bomba para un volumen menor de 40 m3, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CPE, EME y EHE.

84,60 323,24 27.346,10

E04PSN01     m2  MURO PANTALLA e=45cm.T.GRANUL                                   

Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 23
kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/F/12/IIa+Qa de central, para profundidades
menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y  hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y  demolición del
mismo, coronación de pantalla, limpieza y  doblado de armaduras.  Según EHE.

1.596,00 145,12 231.611,52

E04PMN02     m.  MICROPIL.TUBO ACERO D=200 mm.                                   

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 225 mm. armado con tubo de acero de 161,8
mm. de diámetro interior de 16 mm. de espesor, hasta 20 m. de profundidad con lodos tixotrópicos,
i/p.p. de transporte de equipo mecánico.

3.583,60 214,45 768.503,02
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E04PTN01     ud  CONEX.LOSA-PANTALLA HIT-RE 500                                  

Conexión de losa de hormigón de canto máximo 350 mm. a pantalla y  pantalla de pilotes, mediante
barras corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm., colocadas a posteriori con resina de inyección Hilti
HIT-RE 500. La conexión precisa de una fila de barras separadas 200mm. Estas barras se dejarán
en espera a falta del montaje de la armadura de la losa y  posterior hormigonado del conjunto. Las ba-
rras estarán centradas en la losa. El montaje se realizará primeramente, picando la zona de pantalla
dónde vaya a producirse la conexión con la losa, seguidamente se perforará el hormigón horizontal-
mente con martillo a rotopercusión a una profundidad de 250 mm., el diámetro del taladro será de 20
mm., se limpiará el polvo interior del taladro, se inyectará la resina Hilti HIT-RE 500 en el taladro
hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se esperará el
tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la armadura de la losa y  se hormigonará.

1.350,00 6,78 9.153,00

E04MA046     m3  H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA                         

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desenco-
frado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con
grúa, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE

73,90 298,34 22.047,33

E05HVAN01    m3  HA-25/P/20/IIa  E.MAD.VIGA CORONACIÓN.                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en v i-
gas de coronación de pantallas y  pantallas de pilotes, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y  encofrado
de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE y CTE.

127,08 657,73 83.584,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 0B03 CIMENTACIONES............................ 2.384.407,23
SUBCAPÍTULO 0B04 ESTRUCTURAS                                                     

E05PJGN01    m.  VIGA H.P. T INV. h=60cm, b=60cm L=8m.                           

Suministro y  montaje de Viga prefabricada de hormigón pretensado tipo HP50 de Hormipresa o equi-
valente, sección T invertida, de 0,60 m. de altura y  0,70 m. de ancho, con alma y alas  de 30 cm.
de espesor TI.70.30+40.30, incluso transporte y  colocación definitiva sobre apoyos. Preparada para
solicitaciones según NBE/AE 88, con cantos biselados y  cabezas preparadas para apoyos de pila-
res.  Medición según desarrollo real de v igas.Incluye apoyo de neopreno

280,00 317,09 88.785,20

E05PJGN02    m.  VIGA ZUNCHO H.P. 60x25                                          

Suministro y  montaje de jácena prefabricada de hormigón pretensado tipo HP50 de Hormipresa o
equivalente, sección L, L.55.30+40.35, incluso transporte y  colocación definitiva sobre apoyos. Pre-
parada para solicitaciones según NBE/AE 88, con cantos biselados y  cabezas preparadas para
apoyos de pilares.  Medición según desarrollo real de v igas.Incluye apoyo de neopreno

155,00 242,47 37.582,85

E05PFON01    m2  FORJ.PLAC.NERV.PI c=28+5.L=8m.Q=850kg/m2                        

Suministro, transporte y  montaje de placa alveolar de hormigón pretensado tipo HP-50 con acabado
inferior liso y  cantos biselados de Hormipresa o equivalente, de sección C120.35.09, características
6,5+P+PP11,20 capa 10cm. hormigón HA25/B/20/IIa, incluso p.p. de negativos y  conectores, en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado, curado de hormigón, con ayuda de grúa telescópica para
montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos meno-
res de 5 m2. No incluye p.p. de v igas ni de pilares.Incluye apyos de neopreno.

3.641,40 73,61 268.043,45

E05HLAN01    m3  HA-25/P/20 E.MAD.LOS.INCL.                                      

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en for-
mación de escaleras de hormigón, formación de peldañeado, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y  enco-
frado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y
EHE.

5,74 386,62 2.219,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 0B04 ESTRUCTURAS ............................... 396.630,70

0B01             DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

1,00 188.342,81 188.342,81

0B02             MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

1,00 2.392.100,44 2.392.100,44

0B03             CIMENTACIONES                                                   
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 2.384.407,23 2.384.407,23

0B04             ESTRUCTURAS                                                     

1,00 396.630,70 396.630,70

TOTAL CAPÍTULO 0B NAVE B .............................................................................................................................. 5.361.481,18
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 0C NAVE C                                                          
SUBCAPÍTULO 0C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

E01DPS010    m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

1.491,00 14,53 21.664,23

E01DPW010    m.  DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                                   

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

39,00 13,67 533,13

E01DFM020    m3  DEMOL.MURO H.A.CON COMPRESOR                                    

Demolición de muros de hormigón armado de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectivas.

82,95 328,68 27.264,01

E01DFB010    m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

712,72 9,11 6.492,88

E01DKM010    m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                    

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

236,59 10,33 2.443,97

E01DKA030    m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

573,16 7,17 4.109,56

E01DIF020    ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  duchas, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

10,00 16,97 169,70

E01DTW020    m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM.                                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 km. y  menor de 20
km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala
cargadora grande, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

739,21 11,02 8.146,09

E01DSS040    m3  DEMOL.CIMENTACIÓN HORMIGÓN MAQ.                                 

Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón en masa o armado (encepados)
etc., con retro-pala con martillo rompedor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

140,31 104,70 14.690,46

E01DXN001    m2  DESMONTAJE FACHADA PANEL SANDWICH                               

Desmontaje de fachada de panel sandwich, manteniendo las estructuras aux iliares, retirada del mate-
rial, carga y  transporte del mismo a vertedero autorizado, canon de vertido incluido. Incluso ayudas
y medios aux iliares.

711,00 15,20 10.807,20

E01DSH040    m2  DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                                  

Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas para escaleras o
planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

44,20 77,73 3.435,67
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E01DTW010    m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

1.003,01 6,42 6.439,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 0C01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS ......
PREVIOS

106.196,22
SUBCAPÍTULO 0C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

E02CW020     m3  EXC.VAC.T.DUROS MECÁN.C/AGOT.                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, incluso con
agotamiento de aguas, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

3.234,00 3,25 10.510,50

E02QW040     m3  EXC.BATACHE MEC.CARGA/TTE T.D.                                  

Excavación en bataches, para recalce de cimentaciones, en terrenos de consistencia dura, por me-
dios mecánicos, con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al vertede-
ro, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  vuelta, incluso canon de vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

3.542,00 23,63 83.697,46

E02TT040     m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando tam-
bién la carga. Incluso canon de vertedero.

8.131,20 6,99 56.837,09

TOTAL SUBCAPÍTULO 0C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 151.045,05
SUBCAPÍTULO 0C03 CIMENTACIONES                                                   

E04PMN01     m.  MICROPIL.TUBO ACERO D=200 mm.                                   

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 200 mm. armado con tubo de acero de 105 mm.
de diámetro interior de 26.5 mm. de espesor, hasta 20 m. de profundidad con lodos tixotrópicos,
i/p.p. de transporte de equipo mecánico.

2.652,00 209,27 554.984,04

E04MAN01     m3  H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,35 V.MAN.                          

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente sulfuroso, ela-
borado en central, en muro de protección de pantalla de micropilotes, de 35 cm. de espesor, incluso
armadura #8c/20 , encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios
manuales, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE

86,33 306,44 26.454,97

E04PS070     m2  REPICADO H. MUROS PANTALLA                                      

Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor
de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.

333,36 64,04 21.348,37

E04EA050     m3  H.ARM. HA-30/B/20/IIa 80 kg. V.BOMBA                            

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relle-
no de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), encofrado y  desencofra-
do, vertido con bomba para un volumen menor de 40 m3, v ibrado y colocado.  Según normas
NTE-CPE, EME y EHE.

142,49 323,24 46.058,47

E04PSN01     m2  MURO PANTALLA e=45cm.T.GRANUL                                   

Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 23
kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/F/12/IIa+Qa de central, para profundidades
menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de
equipo mecánico, encofrado y  hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y  demolición del
mismo, coronación de pantalla, limpieza y  doblado de armaduras.  Según EHE.

1.111,20 145,12 161.257,34

E04PMN02     m.  MICROPIL.TUBO ACERO D=200 mm.                                   

Micropilote fabricado in situ de diámetro exterior de 225 mm. armado con tubo de acero de 161,8
mm. de diámetro interior de 16 mm. de espesor, hasta 20 m. de profundidad con lodos tixotrópicos,
i/p.p. de transporte de equipo mecánico.
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1.836,00 214,45 393.730,20

E04PTN01     ud  CONEX.LOSA-PANTALLA HIT-RE 500                                  

Conexión de losa de hormigón de canto máximo 350 mm. a pantalla y  pantalla de pilotes, mediante
barras corrugadas B 500 S de diámetro 16 mm., colocadas a posteriori con resina de inyección Hilti
HIT-RE 500. La conexión precisa de una fila de barras separadas 200mm. Estas barras se dejarán
en espera a falta del montaje de la armadura de la losa y  posterior hormigonado del conjunto. Las ba-
rras estarán centradas en la losa. El montaje se realizará primeramente, picando la zona de pantalla
dónde vaya a producirse la conexión con la losa, seguidamente se perforará el hormigón horizontal-
mente con martillo a rotopercusión a una profundidad de 250 mm., el diámetro del taladro será de 20
mm., se limpiará el polvo interior del taladro, se inyectará la resina Hilti HIT-RE 500 en el taladro
hasta la mitad de su profundidad, a continuación se introducirá la barra corrugada y se esperará el
tiempo de fraguado correspondiente. Finalmente se montará la armadura de la losa y  se hormigonará.

780,00 6,78 5.288,40

E04MA046     m3  H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA                         

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desenco-
frado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y  desencofrado con
grúa, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE

22,68 298,34 6.766,35

E05HVAN01    m3  HA-25/P/20/IIa  E.MAD.VIGA CORONACIÓN.                          

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en v i-
gas de coronación de pantallas y  pantallas de pilotes, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y  encofrado
de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE y CTE.

59,74 657,73 39.292,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 0C03 CIMENTACIONES............................ 1.255.180,93
SUBCAPÍTULO 0C04 ESTRUCTURA                                                      

E9232G91     m2  Subbase de grava,g=20cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.         

Subbase de grava de 20 cm de gruix  i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

1.540,00 9,86 15.184,40

E93617BX     m2  Solera armada de hormigón de 25cm de espesor                    

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
15 cm de gruix

1.540,00 15,73 24.224,20

E05HRBN01    m2  FORJ.RETICULAR 25+5                                             

Forjado reticular formado por nerv ios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+10 cm., con blo-
que de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de forjado y  capa de compresión de 10 cm. de hormi-
gón HA-35/B/20/IIa, elaborado en central, i/p.p. de armadura (21,00 kg/m2), refuerzo de huecos, en-
cofrado y  desencofrado y  macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares.  Según normas
NTE-EHR, EFHE y EHE.
Incluso formación de v igas postesadas, armado, encofrado, hormigonado y postesado de las mis-
mas.
Incluye apoyos de neopreno

1.540,00 183,93 283.252,20

E05HLAN01    m3  HA-25/P/20 E.MAD.LOS.INCL.                                      

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en for-
mación de escaleras de hormigón, formación de peldañeado, i/p.p. de armadura (100 kg/m3) y  enco-
frado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y
EHE.

5,74 386,62 2.219,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 0C04 ESTRUCTURA.................................. 324.880,00

0C01             DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

1,00 106.196,22 106.196,22

0C02             MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

1,00 151.045,05 151.045,05

0C03             CIMENTACIONES                                                   

1,00 1.255.180,93 1.255.180,93
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0C04             ESTRUCTURA                                                      

1,00 324.880,00 324.880,00

TOTAL CAPÍTULO 0C NAVE C .............................................................................................................................. 1.837.302,20

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 7.198.783,38
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