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  1 Acondicionamiento del terreno     

  1.1 Movimiento de tierras     

  1.1.1 Desbroce y limpieza     

1.1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, 
profundidad mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, 
sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 

0,79 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

1.1.1.2 m³ Transporte de tierras dentro de la 
obra, con carga mecánica sobre camión 
de 12 t. 

0,79 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  1.1.2 Vaciados     

1.1.2.1 m³ Vaciado en excavación de sótanos 
con muro pantalla en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y carga a 
camión. 

6,10 SEIS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 

1.1.2.2 m³ Excavación en zanjas para 
instalaciones en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, retirada 
de los materiales excavados y carga a 
camión. 

18,60 DIECIOCHO EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS 

1.1.2.3 m³ Transporte de tierras dentro de la 
obra, con carga mecánica sobre camión 
de 12 t. 

0,79 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  1.2 Red de saneamiento horizontal     

  1.2.1 Arquetas     

1.2.1.1 Ud Arqueta a pie de bajante, 
prefabricada de hormigón, registrable, 
de dimensiones interiores 40x40x50 cm. 

85,18 OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

1.2.1.2 Ud Arqueta de paso, prefabricada de 
hormigón, registrable, de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm. 

74,68 SETENTA Y CUATRO EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.2.1.3 Ud Arqueta a pie de bajante, 
prefabricada de hormigón, registrable, 
de dimensiones interiores 50x50x50 cm. 

117,33 CIENTO DIECISIETE EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.2.1.4 Ud Arqueta de paso, prefabricada de 
hormigón, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm. 

106,49 CIENTO SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  1.2.2 Acometidas     
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1.2.2.1 m Acometida general de saneamiento a 
la red general del municipio, de PVC 
corrugado, serie SN-8, rigidez anular 
nominal 8 kN/m², de 160 mm de 
diámetro, con junta elástica. 

87,32 OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

1.2.2.2 Ud Conexión de la acometida del edificio 
a la red general de saneamiento del 
municipio. 

172,93 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS 
CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

  1.2.3 Colectores     

1.2.3.1 m Colector enterrado de saneamiento, 
con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diámetro, pegado mediante adhesivo. 

28,63 VEINTIOCHO EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

1.2.3.2 Ud Caldereta con sumidero sifónico de 
PVC, de salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla plana de PVC de 
150x150 mm. 

19,25 DIECINUEVE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

1.2.3.3 m Canaleta prefabricada de hormigón 
polímero, en tramos de 1000 mm de 
longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de 
alto con rejilla entramada de acero 
galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 
124, en piezas de 1000 mm de longitud. 

40,43 CUARENTA EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  1.3 Nivelación     

1.3.1 m² Encachado de 20 cm en caja para 
base solera, con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, 
compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante. 

7,83 SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

  2 Cimentaciones     

  2.1 Contenciones     

2.1.1 Ud Equipo completo de máquina 
pantalladora, transporte, puesta en obra 
y retirada, para pantalla de 60 cm de 
espesor. 

5.641,50 CINCO MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

2.1.2 Ud Equipo completo de lodos 
tixotrópicos (bentonita), transporte, 
puesta en obra y retirada. 

2.431,68 DOS MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y UN EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 
 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO                                                4 
 

 

2.1.3 m Doble murete guía para muro pantalla, 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, acero UNE-EN 
10080 B 500 S, 45 kg/m, sección 70x25 
cm, encofrado a dos caras. 

153,52 CIENTO CINCUENTA Y TRES 
EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

2.1.4 m² Muro pantalla de profundidad menor 
de 15 m, en terreno cohesivo con lodos, 
con HA-25/F/20/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión a través de tubo 
Tremie, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 
kg/m², de 60 cm de espesor. 

126,08 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 

2.1.5 m Descabezado de la coronación de los 
paneles del muro pantalla de 60 cm de 
espesor. 

87,42 OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

2.1.6 m Viga de 60x100 cm, para atado de 
paneles de muro pantalla de HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 65 kg/m. 

182,29 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

2.1.7 m Encuentro de muro pantalla y losa de 
cimentación, mediante la fijación con 
resina epoxi, cada 400 cm, de 2 barras 
corrugadas de 16 mm de diámetro de 
acero B 500 S, en rebaje perimetral 
ejecutado mediante fresado continuo, 
sobre el paramento del muro pantalla. 

62,70 SESENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

2.1.8 m Encuentro de muro pantalla y forjado 
de sótano, mediante la fijación con 
resina epoxi, cada 500 cm, de 2 barras 
corrugadas de 16 mm de diámetro de 
acero B 500 S, en rebaje perimetral 
ejecutado mediante fresado continuo, 
sobre el paramento del muro pantalla. 

49,80 CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS 

2.1.9 Ud Transporte, puesta en obra y retirada 
de equipo completo para la realización 
de anclajes al terreno. 

3.837,97 TRES MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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2.1.10 m Anclaje provisional de muro pantalla al 
terreno, mediante perforación del muro 
pantalla y del terreno, con entubación de 
114 mm de diámetro exterior, con una 
inclinación de 30º respecto al plano 
horizontal, hasta 17,5 m de longitud, 
formado por 3 cables compuestos de 
cordones trenzados de acero, 
engrasados y envainados en tubo de PE; 
inyección a presión mediante el sistema 
de inyección única global (IU), de lechada 
de cemento CEM I 42,5N, con una 
relación agua/cemento de 0,4, dosificada 
en peso; fijación de los cables a las 
cabezas de los anclajes, tesado de los 
mismos, sellado de la perforación y 
puesta en servicio. 

70,97 SETENTA EUROS CON NOVENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

  2.2 Losa de cimentación     

2.2.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-
150/B/20 fabricado en central y vertido 
desde camión, de 10 cm de espesor. 

6,97 SEIS EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

2.2.2 m³ Losa de cimentación, HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 41,5 kg/m³. 

101,13 CIENTO UN EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

  2.3 Elementos singulares     

2.3.1 m³ Vaso de hormigón armado HA-
30/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, con 50 kg/m3 de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, para 
formación de foso de ascensor enterrado 
a nivel de la cimentación. 

123,12 CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

  3 Estructuras     

3.1 m² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
25,19 kg/m², e=15 cm, encofrado de 
madera, con peldañeado de hormigón. 

106,86 CIENTO SEIS EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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3.2 m³ Pilar rectangular o cuadrado de 
hormigón armado, HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 109,3 kg/m³, encofrado con 
chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m 
de altura libre y 40x40 cm de sección 
media. 

279,17 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

3.3 m² Forjado de losa maciza, horizontal, 
canto 30 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote; acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 18,5 
kg/m²; encofrado de madera; altura libre 
de planta de hasta 3 m. Sin incluir 
repercusión de pilares. 

77,24 SETENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

3.4 m² Forjado reticular, horizontal; canto 40 
= 30+10 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, volumen 
0,235 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 13,8 kg/m²; encofrado de 
madera; nervios "in situ" 16 cm, intereje 
84 cm; casetón recuperable de PVC, 
76x80x30 cm, para 25 usos; malla 
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa 
de compresión; altura libre de planta de 
hasta 3 m. Sin incluir repercusión de 
soportes. 

60,07 SESENTA EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

  4 Particiones     

  4.1 Puertas de paso interiores     

4.1.1 Ud Puerta de paso de acero galvanizado 
de una hoja, 700x1945 mm de luz y 
altura de paso, acabado galvanizado, con 
rejillas de ventilación. 

79,76 SETENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

4.1.2 Ud Puerta cortafuegos de acero 
galvanizado homologada, EI2 60-C5, de 
una hoja, 800x2000 mm de luz y altura 
de paso, acabado lacado en color blanco, 
con cierrapuertas para uso moderado. 

316,03 TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS 
CON TRES CÉNTIMOS 

  4.2 Tabiques     
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4.2.1 m² Hoja de partición de 15 cm de 
espesor de fábrica, de bloque CV hueco 
de hormigón, liso, gris, 40x20x15 cm, con 
junta de 1 cm, rehundida, recibida con 
mortero de cemento M-10. 

27,11 VEINTISIETE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

  4.3 Fachadas     

4.3.1 m² Muro cortina de aluminio realizado 
mediante el sistema Fachada Estructural, 
de "CORTIZO", con estructura portante 
calculada para una sobrecarga máxima 
debida a la acción del viento de 60 
kg/m², compuesta por una retícula con 
una separación entre montantes de 150 
cm y una distancia entre ejes del forjado 
o puntos de anclaje de 300 cm; 
cerramiento compuesto de un 40% de 
superficie opaca (antepechos, cantos de 
forjado y falsos techos) y un 60% de 
superficie transparente fija realizada con 
doble acristalamiento Isolar Solarlux 
"VITRO CRISTALGLASS", Isolar Solarlux 
Neutro 62 Temprado 6/6/6. 

291,25 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

  4.4 Barandillas y pasamanos     

4.4.1 m Barandilla metálica de tubo hueco de 
acero laminado en frío de 90 cm de 
altura, con bastidor sencillo y montantes 
y barrotes verticales, para escalera de ida 
y vuelta, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia. 

107,16 CIENTO SIETE EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 

4.4.2 m Barandilla metálica de tubo hueco de 
acero laminado en frío de 90 cm de 
altura, con bastidor sencillo y montantes 
y barrotes verticales, para hueco 
poligonal de forjado. 

105,05 CIENTO CINCO EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 

  5 Instalaciones     

  5.1 Electricidad e iluminación     

5.1.1 Ud Red de toma de tierra para estructura 
de hormigón del edificio con 90 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² 
y 2 picas. 

506,53 QUINIENTOS SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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5.1.2 Ud Caja de protección y medida CPM1-
D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en peana 
prefabricada de hormigón armado, en 
vivienda unifamiliar o local. 

376,74 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS CON SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

5.1.3 m Línea general de alimentación fija en 
superficie formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3x240+2G120 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, en canal 
protectora de acero de 100x300 mm. 

117,94 CIENTO DIECISIETE EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

5.1.4 Ud Centralización de contadores en 
cuarto de contadores formada por: 
módulo de interruptor general de 
maniobra de 160 A; 1 módulo de 
embarrado general; 1 módulo de fusibles 
de seguridad; 1 módulo de contadores 
monofásicos; 1 módulo de contadores 
trifásicos; módulo de servicios generales 
con seccionamiento; módulo de reloj 
conmutador para cambio de tarifa y 1 
módulo de embarrado de protección, 
bornes de salida y conexión a tierra. 

642,84 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

5.1.5 m Derivación individual monofásica fija 
en superficie para garaje, formada por 
cables unipolares con conductores de 
cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo 
tubo protector de PVC rígido, blindado, 
de 32 mm de diámetro. 

7,13 SIETE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

5.1.6 Ud Grupo electrógeno fijo insonorizado, 
trifásico, diesel, de 8 kVA de potencia, 
con cuadro de conmutación de 
accionamiento manual e interruptor 
magnetotérmico. 

5.629,38 CINCO MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

5.1.7 Ud Luminaria, de 1576x170x100 mm, 
para 2 lámparas fluorescentes TL de 58 
W. 

50,25 CINCUENTA EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

5.1.8 Ud Luminaria de empotrar modular, de 
596x596x91 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W. 

93,25 NOVENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

5.1.9 Ud Luminaria de emergencia estanca, 
con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, 
flujo luminoso 240 lúmenes. 

95,72 NOVENTA Y CINCO EUROS CON 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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  5.2 Fontanería     

5.2.1 Ud Acometida enterrada de 
abastecimiento de agua potable de 9,2 m 
de longitud, formada por tubo de 
polietileno de alta densidad banda azul 
(PE-100), de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=16 atm y llave de corte 
alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 

1.401,93 MIL CUATROCIENTOS UN 
EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

5.2.2 Ud Alimentación de agua potable de 5,5 
m de longitud, colocada 
superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm 
de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; 
llave de corte general de compuerta; 
filtro retenedor de residuos; grifo de 
comprobación y válvula de retención. 

96,53 NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

5.2.3 Ud Arqueta de paso, prefabricada de 
polipropileno, de sección rectangular de 
51x37 cm en la base y 30 cm de altura, 
con tapa y llave de paso de compuerta. 

45,91 CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

5.2.4 Ud Preinstalación de contador general de 
agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de 
compuerta. 

93,27 NOVENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

5.2.5 Ud Depósito auxiliar de alimentación de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
cilíndrico, de 2000 litros, con llave de 
corte de esfera de 1 1/4" DN 32 mm para 
la entrada y llave de corte de esfera de 1 
1/4" DN 32 mm para la salida. 

625,28 SEISCIENTOS VEINTICINCO 
EUROS CON VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

5.2.6 m Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 

7,70 SIETE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

5.2.7 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" 
de diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable. 

14,81 CATORCE EUROS CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

5.2.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

17,99 DIECISIETE EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

5.2.9 Ud Grifo de latón, de 1/2" de diámetro. 9,36 NUEVE EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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5.2.10 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con 
tanque bajo y salida para conexión 
vertical, serie Victoria "ROCA", color 
blanco, de 370x665 mm. 

100,93 CIEN EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

5.2.11 Ud Válvula limitadora de presión de 
latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 15 bar. 

36,64 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  5.3 Contra incendios     

5.3.1 Ud Sistema de detección y alarma, 
convencional, formado por central de 
detección automática de incendios de 8 
zonas de detección, 47 detectores 
ópticos de humos, 14 pulsadores de 
alarma, 10 sirenas interiores, sirena 
exterior y canalización de protección fija 
en superficie con tubo de PVC rígido, 
blindado, roscable, de color negro, con IP 
547. 

10.549,10 DIEZ MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS 

5.3.2 Ud Señalización de equipos contra 
incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
420x420 mm. 

9,87 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

5.3.3 Ud Depósito de poliéster, para reserva 
de agua contra incendios de 12 m³ de 
capacidad, para enterrar en posición 
horizontal, con cuñas de apoyo. 

2.134,77 DOS MIL CIENTO TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

5.3.4 Ud Grupo de presión de agua contra 
incendios, formado por: una bomba 
principal centrífuga accionada por motor 
asíncrono de 2 polos de 5,5 kW; una 
bomba auxiliar jockey accionada por 
motor eléctrico de 0,9 kW, depósito 
hidroneumático de 20 l, bancada 
metálica, cuadro eléctrico; y colector de 
impulsión, con caudalímetro para grupo 
contra incendios de tipo rotámetro de 
lectura directa. 

3.674,65 TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO EUROS CON SESENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

5.3.5 m Red aérea de distribución de agua 
para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por 
tubería de acero negro con soldadura, de 
2" DN 50 mm de diámetro, unión 
roscada, con dos manos de esmalte rojo. 

36,05 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
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5.3.6 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 
25 mm (1") de superficie, compuesta de: 
armario de chapa blanca, acabado con 
pintura color rojo y puerta semiciega de 
chapa blanca, acabado con pintura color 
rojo; devanadera metálica giratoria fija; 
manguera semirrígida de 20 m de 
longitud; lanza de tres efectos y válvula 
de cierre, colocada en paramento. 

327,58 TRESCIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

5.3.7 Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 
100 mm, gama básica, con toma recta, 
carrete de 300 mm, racores y tapones. 

719,98 SETECIENTOS DIECINUEVE 
EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

5.3.8 Ud Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 
6 kg de agente extintor. 

36,18 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

  5.4 Salubridad     

  5.4.1 Sistemas de elevación     

5.4.1.1 Ud Sistema de elevación de aguas grises 
y fecales, instalación en superficie, con 
bomba sumergible, potencia nominal del 
motor de 1,6 kW. 

3.537,37 TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SIETE EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

  5.4.2 Bajantes     

5.4.2.1 m Bajante interior de la red de 
evacuación de aguas pluviales, formada 
por PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 

5,73 CINCO EUROS CON SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

5.4.2.2 m Bajante interior de la red de 
evacuación de aguas residuales, formada 
por PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 

7,35 SIETE EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

  5.4.3 Derivaciones individuales     

5.4.3.1 Ud Red interior de evacuación para 
cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, 
realizada con tubo de PVC, serie B para la 
red de desagües. 

332,57 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

  5.4.4 Ventilación mecánica para garajes     

5.4.4.1 Ud Ventilador helicoidal mural con hélice 
de plástico reforzada con fibra de vidrio y 
motor para alimentación monofásica. 

1.211,91 MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS 
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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5.4.4.2 Ud Ventilador helicoidal tubular con 
hélice de aluminio de álabes inclinables, 
motor para alimentación trifásica y 
camisa corta, para trabajar inmerso a 
400°C durante dos horas, según UNE-EN 
12101-3. 

2.119,01 DOS MIL CIENTO DIECINUEVE 
EUROS CON UN CÉNTIMO 

5.4.4.3 m² Conductos de chapa galvanizada de 
1,5 mm de espesor, juntas transversales 
con vainas, con juntas transversales 
rigidizadas, para conductos de sección 
rectangular y dimensión mayor hasta 
1300 mm. 

43,90 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 

5.4.4.4 Ud Rejilla de retorno, de aluminio 
extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 525x225 mm, 
montada en conducto metálico 
rectangular. 

55,26 CINCUENTA Y CINCO EUROS 
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 

5.4.4.5 Ud Rejilla de intemperie para 
instalaciones de ventilación, marco 
frontal y lamas de chapa perfilada de 
acero galvanizado, de 1800x990 mm. 

721,48 SETECIENTOS VEINTIUN EUROS 
CON CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

  5.5 Ascensor     

5.5.1 Ud Ascensor eléctrico de adherencia de 1 
m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de 
carga nominal, con capacidad para 6 
personas, nivel básico de acabado en 
cabina de 1000x1250x2200 mm, 
maniobra colectiva de bajada, puertas 
interiores automáticas de acero 
inoxidable y puertas exteriores 
automáticas en acero para pintar de 
800x2000 mm. 

12.766,17 DOCE MIL SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

  6 Cubiertas     
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6.1 m² Cubierta plana transitable, no 
ventilada, con solado fijo, tipo invertida, 
pendiente del 1% al 15%, para tráfico 
rodado, compuesta de: formación de 
pendientes: hormigón ligero de 
resistencia a compresión 2,5 MPa, 
confeccionado en obra con arcilla 
expandida, y cemento Portland con 
caliza, con espesor medio de 10 cm; 
impermeabilización monocapa mejorada 
adherida: lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(140), mejorada con lámina bituminosa 
de oxiasfalto, LO-30/FV (60), totalmente 
adheridas con soplete; capa separadora 
bajo aislamiento: geotextil de fibras de 
poliéster (150 g/m²); aislamiento 
térmico: panel rígido de poliestireno 
extruido, según UNE-EN 13164, de 40 
mm de espesor; capa separadora bajo 
protección: geotextil de fibras de 
poliéster (200 g/m²); capa de protección: 
realizada con HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, de 10 
cm de espesor, armado con 22 kg/m² de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, colocado 
sobre una capa de 4 cm de mortero de 
cemento M-10. 

100,34 CIEN EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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6.2 m² Sistema de cubierta Deck con fijación 
mecánica, Avis Technique "DANOSA", 
tipo convencional, pendiente del 1% al 
5%, compuesta de: soporte base: perfil 
nervado autoportante de chapa de acero 
galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, 
acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de 
altura separados 260 mm; aislamiento 
térmico: panel de lana de roca con 
resinas fenólicas, Rocdan SA-50 
"DANOSA", de 50 mm de espesor; 
impermeabilización monocapa fijada 
mecánicamente: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, tipo 
LBM(SBS) - 60/G - FP, Polydan P.F.M. 60 
GP Elast "DANOSA", de superficie 
autoprotegida (protección con gránulos 
de pizarra de color gris en la cara exterior 
y un film plástico antiadherente en la 
cara interior), fijada mecánicamente al 
soporte con 3 tornillos de acero cada m², 
de 65 mm de longitud. 

44,23 CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON VEINTITRES CÉNTIMOS 

  7 Revestimientos     

  7.1 Escaleras     

7.1.1 Ud Revestimiento de escalera de ida y 
vuelta, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia con 17 peldaños de 100 cm 
de ancho mediante forrado con peldaño 
prefabricado de terrazo, en "L", para 
interiores, uso normal, micrograno 
(menor o igual a 6 mm), color 
Arabescato, zanquín de terrazo de una 
pieza a montacaballo, recibido con 
mortero de cemento M-5, con arena de 
miga. 

896,22 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

7.1.2 Ud Revestimiento de escalera recta de 
un tramo con 8 peldaños de 200 cm de 
ancho, mediante forrado con piezas de 
gres rústico, con zanquín. Recibido con 
mortero de cemento M-5 y rejuntado 
con mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 

727,39 SETECIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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7.1.3 Ud Revestimiento de escalera en ángulo, 
de dos tramos rectos con meseta 
intermedia con 18 peldaños de 200 cm 
de ancho, mediante forrado con piezas 
de gres rústico, con zanquín. Recibido 
con mortero de cemento M-5 y 
rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

1.788,76 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

  7.2 Pinturas en paramentos interiores     

7.2.1 m² Pintura plástica con textura lisa, color 
a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales 
interiores de hormigón, mano de fondo y 
dos manos de acabado (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). 

9,50 NUEVE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

7.2.2 m² Pintura plástica con textura lisa, color 
a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales 
interiores de mortero de cemento, mano 
de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

9,50 NUEVE EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

  7.3 Falsos techos     

7.3.1 m² Falso techo registrable de placas de 
escayola fisurada, con perfilería vista 
blanca estándar. 

18,54 DIECIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

  7.4 Suelos y pavimentos     

7.4.1 m² Pintura de dos componentes, a base 
de resina epoxi y endurecedor amínico 
en emulsión acuosa, color RAL 6001 
Verde Esmeralda, acabado satinado, 
aplicada en dos manos (rendimiento: 
0,225 kg/m² cada mano), sobre 
superficies interiores de hormigón o de 
mortero autonivelante, en suelos de 
garajes (sin incluir la preparación del 
soporte). 

7,59 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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7.4.2 m² Solado de baldosas cerámicas de gres 
rústico, 2/0/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m², 
recibidas con mortero de cemento M-5 
de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas. 

20,69 VEINTE EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

  8 Señalización     

8.1 Ud Señalización de medios de 
evacuación, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
210x210 mm. 

6,68 SEIS EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

8.2 Ud Señal de peligro, triangular, 
normalizada, L=70 cm, con caballete 
tubular. 

14,62 CATORCE EUROS CON SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

8.3 Ud Señal de prohibición y obligación, 
circular, normalizada, Ø=50 cm, con 
caballete tubular. 

11,70 ONCE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

8.4 Ud Señal informativa, cuadrada, 
normalizada, L=40 cm, con caballete 
tubular. 

13,43 TRECE EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

8.5 m² Pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales 
interiores de hormigón, mano de fondo y 
dos manos de acabado (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). 

9,12 NUEVE EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

  9 Urbanización de la parcela     

  9.1 Alcantarillado     

9.1.1 m Colector enterrado en terreno no 
agresivo, de tubo de PVC corrugado, 
serie SN-8, rigidez anular nominal 8 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior. 

20,32 VEINTE EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

9.1.2 m Sumidero longitudinal de fábrica, de 
200 mm de ancho interior y 400 mm de 
alto, con rejilla de entramado de acero 
galvanizado, para zonas de tráfico B-125 
(aceras, zonas peatonales o 
aparcamientos comunitarios). 

149,37 CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

9.1.3 Ud Imbornal en calzada con poceta de 
clapeta, construido con hormigón, de 
25x45x80 cm. 

191,34 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (euros) (euros) 
 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO                                                17 
 

 

  9.2 Iluminación exterior     

9.2.1 Ud Columna de 6 m de altura, con 
luminaria decorativa con difusor de 
plástico y lámpara de vapor de sodio a 
alta presión de 150 vatios. 

457,66 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

9.2.2 Ud Arqueta de conexión eléctrica, 
prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 40x40x50 cm de medidas 
interiores, con marco de chapa 
galvanizada y tapa de hormigón armado 
aligerado, de 49,5x48,5 cm. 

58,45 CINCUENTA Y OCHO EUROS 
CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

9.2.3 m Línea general de alimentación 
enterrada formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
5G10 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 75 mm de 
diámetro. 

13,98 TRECE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

  9.3 Jardinería     

9.3.1 m² Césped por siembra de mezcla de 
semillas. 

9,37 NUEVE EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

9.3.2 m Seto de Aligustre (Ligustrum 
japonicum) de 1,0-1,25 m de altura, con 
una densidad de 4 plantas/m. 

39,49 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  9.4 Pavimentos exteriores     

9.4.1 m² Sección para viales con tráfico de 
categoría C4 (áreas peatonales, calles 
residenciales) y categoría de explanada 
E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con 
adoquín bicapa de hormigón, formato 
rectangular, 200x100x80 mm, acabado 
superficial liso, color gris, aparejado a 
matajunta para tipo de colocación 
flexible. 

25,99 VEINTICINCO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

9.4.2 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- 
H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340. 

34,38 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

9.4.3 m² Pavimento de baldosa elástica de 
seguridad y protección frente a caídas, 
de caucho, con el borde 
machihembrado, color rojo, de 
1000x500x40 mm, colocado engarzando 
cada baldosa con la contigua, a modo de 
puzzle. 

30,91 TREINTA EUROS CON NOVENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
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9.4.4 m Perímetro para pavimento de 
seguridad, realizado con baldosa elástica 
de seguridad y protección frente a 
caídas, de caucho, con borde biselado, 
color rojo, de 1000x250x40 mm, 
colocado pegado a la base con adhesivo 
especial de poliuretano bicomponente. 

13,76 TRECE EUROS CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

  9.5 Mobiliario urbano     

9.5.1 Ud Banco con respaldo de madera, de 
tablas de madera tropical, de 175 cm de 
longitud, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

698,83 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

9.5.2 Ud Papelera de fundición de suelo con 
pedestal, con cubeta interior 
desmontable de forma tronco-prismática 
invertida de chapa galvanizada, de 25 
litros de capacidad, con escudo o 
nombre de población, fijado a una base 
de hormigón HM-20/P/20/I. 

214,30 DOSCIENTOS CATORCE EUROS 
CON TREINTA CÉNTIMOS 

9.5.3 Ud Conjunto de juegos infantiles, 
solución clásica "KOMPAN" o similar, 
para 81 m² de área de ocupación, 
compuesto por columpio, modelo 
Basic900P; casa con mesas y bancos, 
modelo Casita Roja M7000P; equipo 
oscilante, modelo Spinner ELE400024; 
balancín, modelo Gallo Bromista M101P; 
tobogán, modelo Cueva de Aladino 
M326P. 

9.062,99 NUEVE MIL SESENTA Y DOS 
EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

9.5.4 Ud Conjunto de máquinas de fitness, 
solución clásica "RESUINSAL" o similar, 
compuesto por barras paralelas, bicicleta 
estática, remo, rueda de fuerza para dos, 
silla entrenador pectoral, step & twist, 
sube y baja. 

3.605,00 TRES MIL SEISCIENTOS CINCO 
EUROS 

  10 Partida alzada a justificar     

10.1 Ud Limpieza de la obra. 2.060,00 DOS MIL SESENTA EUROS 

  11 Seguridad y salud     

11.1 Ud Seguridad y salud 58.413,65 CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TRECE EUROS 
CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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 1 Acondicionamiento del terreno   

 1.1 Movimiento de tierras   

 1.1.1 Desbroce y limpieza   

1.1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

  

  Mano de obra 0,10  

  Maquinaria 0,65  

  Medios auxiliares 0,02  

  3 % Costes Indirectos 0,02  

     0,79 

1.1.1.2 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre 
camión de 12 t. 

  

  Maquinaria 0,75  

  Medios auxiliares 0,02  

  3 % Costes Indirectos 0,02  

     0,79 

 1.1.2 Vaciados   

1.1.2.1 m³ Vaciado en excavación de sótanos con muro pantalla en cualquier tipo 
de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 

  

  Mano de obra 0,89  

  Maquinaria 4,91  

  Medios auxiliares 0,12  

  3 % Costes Indirectos 0,18  

     6,10 

1.1.2.2 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

  

  Mano de obra 4,10  

  Maquinaria 13,61  

  Medios auxiliares 0,35  
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  3 % Costes Indirectos 0,54  

     18,60 

1.1.2.3 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre 
camión de 12 t. 

  

  Maquinaria 0,75  

  Medios auxiliares 0,02  

  3 % Costes Indirectos 0,02  

     0,79 

 1.2 Red de saneamiento horizontal   

 1.2.1 Arquetas   

1.2.1.1 Ud Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm. 

  

  Mano de obra 30,68  

  Materiales 50,40  

  Medios auxiliares 1,62  

  3 % Costes Indirectos 2,48  

     85,18 

1.2.1.2 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm. 

  

  Mano de obra 27,35  

  Materiales 43,73  

  Medios auxiliares 1,42  

  3 % Costes Indirectos 2,18  

     74,68 

1.2.1.3 Ud Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm. 

  

  Mano de obra 35,85  

  Materiales 75,83  

  Medios auxiliares 2,23  

  3 % Costes Indirectos 3,42  
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     117,33 

1.2.1.4 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm. 

  

  Mano de obra 32,20  

  Materiales 69,16  

  Medios auxiliares 2,03  

  3 % Costes Indirectos 3,10  

     106,49 

 1.2.2 Acometidas   

1.2.2.1 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de 
PVC corrugado, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm 
de diámetro, con junta elástica. 

  

  Mano de obra 54,08  

  Maquinaria 12,95  

  Materiales 14,49  

  Medios auxiliares 3,26  

  3 % Costes Indirectos 2,54  

     87,32 

1.2.2.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio. 

  

  Mano de obra 144,10  

  Maquinaria 2,17  

  Materiales 18,33  

  Medios auxiliares 3,29  

  3 % Costes Indirectos 5,04  

     172,93 

 1.2.3 Colectores   

1.2.3.1 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

  

  Mano de obra 13,85  
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  Maquinaria 1,67  

  Materiales 11,73  

  Medios auxiliares 0,55  

  3 % Costes Indirectos 0,83  

     28,63 

1.2.3.2 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm 
de diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm. 

  

  Mano de obra 6,40  

  Materiales 11,92  

  Medios auxiliares 0,37  

  3 % Costes Indirectos 0,56  

     19,25 

1.2.3.3 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, en tramos de 1000 mm 
de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de 
acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, en piezas de 1000 mm 
de longitud. 

  

  Mano de obra 11,64  

  Materiales 26,84  

  Medios auxiliares 0,77  

  3 % Costes Indirectos 1,18  

     40,43 

 1.3 Nivelación   

1.3.1 m² Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava de 
cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 

  

  Mano de obra 3,66  

  Maquinaria 0,91  

  Materiales 2,88  

  Medios auxiliares 0,15  

  3 % Costes Indirectos 0,23  
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     7,83 

 2 Cimentaciones   

 2.1 Contenciones   

2.1.1 Ud Equipo completo de máquina pantalladora, transporte, puesta en 
obra y retirada, para pantalla de 60 cm de espesor. 

  

  Maquinaria 5.369,78  

  Medios auxiliares 107,40  

  3 % Costes Indirectos 164,32  

     5.641,50 

2.1.2 Ud Equipo completo de lodos tixotrópicos (bentonita), transporte, puesta 
en obra y retirada. 

  

  Maquinaria 2.314,56  

  Medios auxiliares 46,29  

  3 % Costes Indirectos 70,83  

     2.431,68 

2.1.3 m Doble murete guía para muro pantalla, HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 45 kg/m, 
sección 70x25 cm, encofrado a dos caras. 

  

  Mano de obra 75,92  

  Maquinaria 4,38  

  Materiales 65,83  

  Medios auxiliares 2,92  

  3 % Costes Indirectos 4,47  

     153,52 

2.1.4 m² Muro pantalla de profundidad menor de 15 m, en terreno cohesivo 
con lodos, con HA-25/F/20/IIa fabricado en central y vertido desde 
camión a través de tubo Tremie, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m², 
de 60 cm de espesor. 

  

  Maquinaria 54,09  

  Materiales 65,92  

  Medios auxiliares 2,40  
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  3 % Costes Indirectos 3,67  

     126,08 

2.1.5 m Descabezado de la coronación de los paneles del muro pantalla de 60 
cm de espesor. 

  

  Mano de obra 56,97  

  Maquinaria 26,24  

  Medios auxiliares 1,66  

  3 % Costes Indirectos 2,55  

     87,42 

2.1.6 m Viga de 60x100 cm, para atado de paneles de muro pantalla de HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 65 kg/m. 

  

  Mano de obra 64,04  

  Materiales 109,47  

  Medios auxiliares 3,47  

  3 % Costes Indirectos 5,31  

     182,29 

2.1.7 m Encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante la fijación 
con resina epoxi, cada 400 cm, de 2 barras corrugadas de 16 mm de 
diámetro de acero B 500 S, en rebaje perimetral ejecutado mediante 
fresado continuo, sobre el paramento del muro pantalla. 

  

  Sin descomposición 60,87  

  3 % Costes Indirectos 1,83  

     62,70 

2.1.8 m Encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante la fijación 
con resina epoxi, cada 500 cm, de 2 barras corrugadas de 16 mm de 
diámetro de acero B 500 S, en rebaje perimetral ejecutado mediante 
fresado continuo, sobre el paramento del muro pantalla. 

  

  Sin descomposición 48,35  

  3 % Costes Indirectos 1,45  

     49,80 
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2.1.9 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la 
realización de anclajes al terreno. 

  

  Sin descomposición 3.726,18  

  3 % Costes Indirectos 111,79  

     3.837,97 

2.1.10 m Anclaje provisional de muro pantalla al terreno, mediante perforación 
del muro pantalla y del terreno, con entubación de 114 mm de diámetro 
exterior, con una inclinación de 30º respecto al plano horizontal, hasta 
17,5 m de longitud, formado por 3 cables compuestos de cordones 
trenzados de acero, engrasados y envainados en tubo de PE; inyección a 
presión mediante el sistema de inyección única global (IU), de lechada de 
cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4, dosificada 
en peso; fijación de los cables a las cabezas de los anclajes, tesado de los 
mismos, sellado de la perforación y puesta en servicio. 

  

  Sin descomposición 68,90  

  3 % Costes Indirectos 2,07  

     70,97 

 2.2 Losa de cimentación   

2.2.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y 
vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 

  

  Mano de obra 2,28  

  Materiales 4,36  

  Medios auxiliares 0,13  

  3 % Costes Indirectos 0,20  

     6,97 

2.2.2 m³ Losa de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 41,5 kg/m³. 

  

  Mano de obra 7,65  

  Maquinaria 1,44  

  Materiales 87,16  

  Medios auxiliares 1,93  

  3 % Costes Indirectos 2,95  

     101,13 
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 2.3 Elementos singulares   

2.3.1 m³ Vaso de hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, con 50 kg/m3 de acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación. 

  

  Mano de obra 11,50  

  Materiales 105,69  

  Medios auxiliares 2,34  

  3 % Costes Indirectos 3,59  

     123,12 

 3 Estructuras   

3.1 m² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25,19 kg/m², e=15 cm, encofrado 
de madera, con peldañeado de hormigón. 

  

  Mano de obra 29,67  

  Materiales 72,05  

  Medios auxiliares 2,03  

  3 % Costes Indirectos 3,11  

     106,86 

3.2 m³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 109,3 kg/m³, encofrado con chapas metálicas reutilizables, hasta 
3 m de altura libre y 40x40 cm de sección media. 

  

  Mano de obra 11,10  

  Materiales 254,63  

  Medios auxiliares 5,31  

  3 % Costes Indirectos 8,13  

     279,17 

3.3 m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 30 cm; HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 18,5 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 
3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

  

  Mano de obra 25,20  

  Materiales 48,32  
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  Medios auxiliares 1,47  

  3 % Costes Indirectos 2,25  

     77,24 

3.4 m² Forjado reticular, horizontal; canto 40 = 30+10 cm; HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,235 m³/m²; acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 13,8 kg/m²; encofrado de madera; 
nervios "in situ" 16 cm, intereje 84 cm; casetón recuperable de PVC, 
76x80x30 cm, para 25 usos; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, 
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre 
de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes. 

  

  Mano de obra 14,12  

  Materiales 43,06  

  Medios auxiliares 1,14  

  3 % Costes Indirectos 1,75  

     60,07 

 4 Particiones   

 4.1 Puertas de paso interiores   

4.1.1 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de 
luz y altura de paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación. 

  

  Mano de obra 7,86  

  Materiales 68,06  

  Medios auxiliares 1,52  

  3 % Costes Indirectos 2,32  

     79,76 

4.1.2 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de 
una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color 
blanco, con cierrapuertas para uso moderado. 

  

  Mano de obra 17,65  

  Materiales 283,16  

  Medios auxiliares 6,02  

  3 % Costes Indirectos 9,20  

     316,03 
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 4.2 Tabiques   

4.2.1 m² Hoja de partición de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque CV hueco 
de hormigón, liso, gris, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, rehundida, 
recibida con mortero de cemento M-10. 

  

  Mano de obra 17,50  

  Materiales 8,30  

  Medios auxiliares 0,52  

  3 % Costes Indirectos 0,79  

     27,11 

 4.3 Fachadas   

4.3.1 m² Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada 
Estructural, de "CORTIZO", con estructura portante calculada para una 
sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta 
por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm y una 
distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 300 cm; 
cerramiento compuesto de un 40% de superficie opaca (antepechos, 
cantos de forjado y falsos techos) y un 60% de superficie transparente fija 
realizada con doble acristalamiento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", Isolar Solarlux Neutro 62 Temprado 6/6/6. 

  

  Mano de obra 101,13  

  Materiales 176,10  

  Medios auxiliares 5,54  

  3 % Costes Indirectos 8,48  

     291,25 

 4.4 Barandillas y pasamanos   

4.4.1 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm 
de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para 
escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

  

  Mano de obra 47,25  

  Materiales 54,75  

  Medios auxiliares 2,04  

  3 % Costes Indirectos 3,12  

     107,16 
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4.4.2 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm 
de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para 
hueco poligonal de forjado. 

  

  Mano de obra 46,79  

  Materiales 53,20  

  Medios auxiliares 2,00  

  3 % Costes Indirectos 3,06  

     105,05 

 5 Instalaciones   

 5.1 Electricidad e iluminación   

5.1.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 

  

  Mano de obra 139,02  

  Materiales 343,12  

  Medios auxiliares 9,64  

  3 % Costes Indirectos 14,75  

     506,53 

5.1.2 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, 
para 1 contador monofásico, instalada en peana prefabricada de 
hormigón armado, en vivienda unifamiliar o local. 

  

  Mano de obra 57,67  

  Materiales 300,93  

  Medios auxiliares 7,17  

  3 % Costes Indirectos 10,97  

     376,74 

5.1.3 m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora de acero de 
100x300 mm. 

  

  Mano de obra 8,31  

  Materiales 103,94  

  Medios auxiliares 2,25  
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  3 % Costes Indirectos 3,44  

     117,94 

5.1.4 Ud Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: 
módulo de interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de 
embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de 
contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de 
servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador 
para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, bornes de 
salida y conexión a tierra. 

  

  Mano de obra 124,79  

  Materiales 487,09  

  Medios auxiliares 12,24  

  3 % Costes Indirectos 18,72  

     642,84 

5.1.5 m Derivación individual monofásica fija en superficie para garaje, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 

  

  Mano de obra 2,51  

  Materiales 4,27  

  Medios auxiliares 0,14  

  3 % Costes Indirectos 0,21  

     7,13 

5.1.6 Ud Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 8 kVA de 
potencia, con cuadro de conmutación de accionamiento manual e 
interruptor magnetotérmico. 

  

  Mano de obra 12,60  

  Materiales 5.345,65  

  Medios auxiliares 107,17  

  3 % Costes Indirectos 163,96  

     5.629,38 

5.1.7 Ud Luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL 
de 58 W. 
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  Mano de obra 12,51  

  Materiales 35,32  

  Medios auxiliares 0,96  

  3 % Costes Indirectos 1,46  

     50,25 

5.1.8 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W. 

  

  Mano de obra 16,70  

  Materiales 72,05  

  Medios auxiliares 1,78  

  3 % Costes Indirectos 2,72  

     93,25 

5.1.9 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - 
G5, flujo luminoso 240 lúmenes. 

  

  Mano de obra 8,18  

  Materiales 82,93  

  Medios auxiliares 1,82  

  3 % Costes Indirectos 2,79  

     95,72 

 5.2 Fontanería   

5.2.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 9,2 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul 
(PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte 
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

  

  Mano de obra 1.135,93  

  Maquinaria 48,36  

  Materiales 124,46  

  Medios auxiliares 52,35  

  3 % Costes Indirectos 40,83  

     1.401,93 
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5.2.2 Ud Alimentación de agua potable de 5,5 m de longitud, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 
32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; llave de corte general de 
compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula 
de retención. 

  

  Mano de obra 31,02  

  Materiales 60,86  

  Medios auxiliares 1,84  

  3 % Costes Indirectos 2,81  

     96,53 

5.2.3 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección 
rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de 
paso de compuerta. 

  

  Mano de obra 24,36  

  Materiales 19,34  

  Medios auxiliares 0,87  

  3 % Costes Indirectos 1,34  

     45,91 

5.2.4 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, 
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

  

  Mano de obra 31,81  

  Materiales 55,26  

  Medios auxiliares 3,48  

  3 % Costes Indirectos 2,72  

     93,27 

5.2.5 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, cilíndrico, de 2000 litros, con llave de corte de esfera de 1 1/4" DN 
32 mm para la entrada y llave de corte de esfera de 1 1/4" DN 32 mm 
para la salida. 

  

  Mano de obra 61,80  

  Materiales 533,37  

  Medios auxiliares 11,90  
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  3 % Costes Indirectos 18,21  

     625,28 

5.2.6 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 
32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

  

  Mano de obra 2,47  

  Materiales 4,86  

  Medios auxiliares 0,15  

  3 % Costes Indirectos 0,22  

     7,70 

5.2.7 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

  

  Mano de obra 5,83  

  Materiales 8,27  

  Medios auxiliares 0,28  

  3 % Costes Indirectos 0,43  

     14,81 

5.2.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

  

  Mano de obra 7,56  

  Materiales 9,57  

  Medios auxiliares 0,34  

  3 % Costes Indirectos 0,52  

     17,99 

5.2.9 Ud Grifo de latón, de 1/2" de diámetro.   

  Mano de obra 3,98  

  Materiales 4,93  

  Medios auxiliares 0,18  

  3 % Costes Indirectos 0,27  
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     9,36 

5.2.10 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para 
conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm. 

  

  Mano de obra 25,87  

  Materiales 70,20  

  Medios auxiliares 1,92  

  3 % Costes Indirectos 2,94  

     100,93 

5.2.11 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar. 

  

  Mano de obra 3,98  

  Materiales 30,89  

  Medios auxiliares 0,70  

  3 % Costes Indirectos 1,07  

     36,64 

 5.3 Contra incendios   

5.3.1 Ud Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de 
detección automática de incendios de 8 zonas de detección, 47 
detectores ópticos de humos, 14 pulsadores de alarma, 10 sirenas 
interiores, sirena exterior y canalización de protección fija en superficie 
con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547. 

  

  Mano de obra 7.340,84  

  Materiales 2.700,18  

  Medios auxiliares 200,82  

  3 % Costes Indirectos 307,26  

     10.549,10 

5.3.2 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

  

  Mano de obra 3,91  

  Materiales 5,48  

  Medios auxiliares 0,19  
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  3 % Costes Indirectos 0,29  

     9,87 

5.3.3 Ud Depósito de poliéster, para reserva de agua contra incendios de 12 m³ 
de capacidad, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoyo. 

  

  Mano de obra 270,88  

  Materiales 1.761,07  

  Medios auxiliares 40,64  

  3 % Costes Indirectos 62,18  

     2.134,77 

5.3.4 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba 
principal centrífuga accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW; 
una bomba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, 
depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico; y 
colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de 
tipo rotámetro de lectura directa. 

  

  Mano de obra 256,30  

  Materiales 3.241,37  

  Medios auxiliares 69,95  

  3 % Costes Indirectos 107,03  

     3.674,65 

5.3.5 m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos 
de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con 
soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos 
de esmalte rojo. 

  

  Mano de obra 19,32  

  Materiales 14,99  

  Medios auxiliares 0,69  

  3 % Costes Indirectos 1,05  

     36,05 
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5.3.6 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, 
compuesta de: armario de chapa blanca, acabado con pintura color rojo y 
puerta semiciega de chapa blanca, acabado con pintura color rojo; 
devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de 
longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en 
paramento. 

  

  Mano de obra 45,83  

  Materiales 265,97  

  Medios auxiliares 6,24  

  3 % Costes Indirectos 9,54  

     327,58 

5.3.7 Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, gama básica, con toma 
recta, carrete de 300 mm, racores y tapones. 

  

  Mano de obra 31,24  

  Materiales 654,06  

  Medios auxiliares 13,71  

  3 % Costes Indirectos 20,97  

     719,98 

5.3.8 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

  

  Mano de obra 1,81  

  Materiales 32,63  

  Medios auxiliares 0,69  

  3 % Costes Indirectos 1,05  

     36,18 

 5.4 Salubridad   

 5.4.1 Sistemas de elevación   

5.4.1.1 Ud Sistema de elevación de aguas grises y fecales, instalación en 
superficie, con bomba sumergible, potencia nominal del motor de 1,6 
kW. 

  

  Mano de obra 10,92  

  Materiales 3.356,08  
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  Medios auxiliares 67,34  

  3 % Costes Indirectos 103,03  

     3.537,37 

 5.4.2 Bajantes   

5.4.2.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada 
por PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  Mano de obra 2,15  

  Materiales 3,30  

  Medios auxiliares 0,11  

  3 % Costes Indirectos 0,17  

     5,73 

5.4.2.2 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 
por PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  Mano de obra 3,08  

  Materiales 3,92  

  Medios auxiliares 0,14  

  3 % Costes Indirectos 0,21  

     7,35 

 5.4.3 Derivaciones individuales   

5.4.3.1 Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B 
para la red de desagües. 

  

  Mano de obra 282,25  

  Materiales 34,30  

  Medios auxiliares 6,33  

  3 % Costes Indirectos 9,69  

     332,57 

 5.4.4 Ventilación mecánica para garajes   

5.4.4.1 Ud Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra 
de vidrio y motor para alimentación monofásica. 

  

  Mano de obra 163,44  
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  Materiales 990,10  

  Medios auxiliares 23,07  

  3 % Costes Indirectos 35,30  

     1.211,91 

5.4.4.2 Ud Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes 
inclinables, motor para alimentación trifásica y camisa corta, para 
trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. 

  

  Mano de obra 163,44  

  Materiales 1.853,51  

  Medios auxiliares 40,34  

  3 % Costes Indirectos 61,72  

     2.119,01 

5.4.4.3 m² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, con juntas transversales rigidizadas, para 
conductos de sección rectangular y dimensión mayor hasta 1300 mm. 

  

  Mano de obra 18,39  

  Materiales 23,39  

  Medios auxiliares 0,84  

  3 % Costes Indirectos 1,28  

     43,90 

5.4.4.4 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-
0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 mm, 
montada en conducto metálico rectangular. 

  

  Mano de obra 10,97  

  Materiales 41,63  

  Medios auxiliares 1,05  

  3 % Costes Indirectos 1,61  

     55,26 

5.4.4.5 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x990 mm. 

  

  Mano de obra 13,40  
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  Materiales 673,34  

  Medios auxiliares 13,73  

  3 % Costes Indirectos 21,01  

     721,48 

 5.5 Ascensor   

5.5.1 Ud Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 3 paradas, 
450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de 
acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra colectiva de 
bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas 
exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm. 

  

  Mano de obra 2.401,01  

  Materiales 9.750,30  

  Medios auxiliares 243,03  

  3 % Costes Indirectos 371,83  

     12.766,17 

 6 Cubiertas   

6.1 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, 
pendiente del 1% al 15%, para tráfico rodado, compuesta de: formación 
de pendientes: hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, 
confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento Portland con 
caliza, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización monocapa 
mejorada adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (140), mejorada con lámina bituminosa de oxiasfalto, 
LO-30/FV (60), totalmente adheridas con soplete; capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento 
térmico: panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de 
40 mm de espesor; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras 
de poliéster (200 g/m²); capa de protección: realizada con HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, armado 
con 22 kg/m² de acero UNE-EN 10080 B 500 S, colocado sobre una capa 
de 4 cm de mortero de cemento M-10. 

  

  Mano de obra 23,04  

  Maquinaria 0,27  

  Materiales 72,20  

  Medios auxiliares 1,91  
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  3 % Costes Indirectos 2,92  

     100,34 

6.2 m² Sistema de cubierta Deck con fijación mecánica, Avis Technique 
"DANOSA", tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: 
soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado 
S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de 
altura separados 260 mm; aislamiento térmico: panel de lana de roca con 
resinas fenólicas, Rocdan SA-50 "DANOSA", de 50 mm de espesor; 
impermeabilización monocapa fijada mecánicamente: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 60/G - FP, Polydan 
P.F.M. 60 GP Elast "DANOSA", de superficie autoprotegida (protección 
con gránulos de pizarra de color gris en la cara exterior y un film plástico 
antiadherente en la cara interior), fijada mecánicamente al soporte con 3 
tornillos de acero cada m², de 65 mm de longitud. 

  

  Mano de obra 7,82  

  Materiales 34,28  

  Medios auxiliares 0,84  

  3 % Costes Indirectos 1,29  

     44,23 

 7 Revestimientos   

 7.1 Escaleras   

7.1.1 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia con 17 peldaños de 100 cm de ancho mediante 
forrado con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso 
normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color Arabescato, zanquín 
de terrazo de una pieza a montacaballo, recibido con mortero de 
cemento M-5, con arena de miga. 

  

  Mano de obra 256,92  

  Materiales 596,14  

  Medios auxiliares 17,06  

  3 % Costes Indirectos 26,10  

     896,22 
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7.1.2 Ud Revestimiento de escalera recta de un tramo con 8 peldaños de 200 
cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres rústico, con zanquín. 
Recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

  

  Mano de obra 401,97  

  Materiales 290,38  

  Medios auxiliares 13,85  

  3 % Costes Indirectos 21,19  

     727,39 

7.1.3 Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia con 18 peldaños de 200 cm de ancho, mediante 
forrado con piezas de gres rústico, con zanquín. Recibido con mortero de 
cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  Mano de obra 991,26  

  Materiales 711,35  

  Medios auxiliares 34,05  

  3 % Costes Indirectos 52,10  

     1.788,76 

 7.2 Pinturas en paramentos interiores   

7.2.1 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de hormigón, mano de 
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

  

  Mano de obra 6,42  

  Materiales 2,62  

  Medios auxiliares 0,18  

  3 % Costes Indirectos 0,28  

     9,50 

7.2.2 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 

  

  Mano de obra 6,42  
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  Materiales 2,62  

  Medios auxiliares 0,18  

  3 % Costes Indirectos 0,28  

     9,50 

 7.3 Falsos techos   

7.3.1 m² Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfilería 
vista blanca estándar. 

  

  Mano de obra 9,09  

  Materiales 8,56  

  Medios auxiliares 0,35  

  3 % Costes Indirectos 0,54  

     18,54 

 7.4 Suelos y pavimentos   

7.4.1 m² Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor 
amínico en emulsión acuosa, color RAL 6001 Verde Esmeralda, acabado 
satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), 
sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelante, en 
suelos de garajes (sin incluir la preparación del soporte). 

  

  Mano de obra 3,43  

  Materiales 3,80  

  Medios auxiliares 0,14  

  3 % Costes Indirectos 0,22  

     7,59 

7.4.2 m² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30 cm, 8 
€/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas. 

  

  Mano de obra 8,11  

  Materiales 11,59  

  Medios auxiliares 0,39  

  3 % Costes Indirectos 0,60  
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     20,69 

 8 Señalización   

8.1 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

  

  Mano de obra 3,56  

  Materiales 2,80  

  Medios auxiliares 0,13  

  3 % Costes Indirectos 0,19  

     6,68 

8.2 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete 
tubular. 

  

  Mano de obra 3,29  

  Materiales 10,62  

  Medios auxiliares 0,28  

  3 % Costes Indirectos 0,43  

     14,62 

8.3 Ud Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=50 cm, con 
caballete tubular. 

  

  Mano de obra 3,29  

  Materiales 7,85  

  Medios auxiliares 0,22  

  3 % Costes Indirectos 0,34  

     11,70 

8.4 Ud Señal informativa, cuadrada, normalizada, L=40 cm, con caballete 
tubular. 

  

  Mano de obra 3,29  

  Materiales 9,49  

  Medios auxiliares 0,26  

  3 % Costes Indirectos 0,39  

     13,43 
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8.5 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de hormigón, mano de 
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

  

  Mano de obra 6,42  

  Materiales 2,26  

  Medios auxiliares 0,17  

  3 % Costes Indirectos 0,27  

     9,12 

 9 Urbanización de la parcela   

 9.1 Alcantarillado   

9.1.1 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC corrugado, 
serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro 
exterior. 

  

  Mano de obra 6,07  

  Maquinaria 2,91  

  Materiales 10,36  

  Medios auxiliares 0,39  

  3 % Costes Indirectos 0,59  

     20,32 

9.1.2 m Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 
mm de alto, con rejilla de entramado de acero galvanizado, para zonas de 
tráfico B-125 (aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios). 

  

  Mano de obra 40,07  

  Materiales 102,11  

  Medios auxiliares 2,84  

  3 % Costes Indirectos 4,35  

     149,37 

9.1.3 Ud Imbornal en calzada con poceta de clapeta, construido con hormigón, 
de 25x45x80 cm. 

  

  Mano de obra 55,58  

  Materiales 126,55  
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  Medios auxiliares 3,64  

  3 % Costes Indirectos 5,57  

     191,34 

 9.2 Iluminación exterior   

9.2.1 Ud Columna de 6 m de altura, con luminaria decorativa con difusor de 
plástico y lámpara de vapor de sodio a alta presión de 150 vatios. 

  

  Mano de obra 103,29  

  Maquinaria 12,01  

  Materiales 320,32  

  Medios auxiliares 8,71  

  3 % Costes Indirectos 13,33  

     457,66 

9.2.2 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con marco de chapa 
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm. 

  

  Mano de obra 30,34  

  Materiales 25,30  

  Medios auxiliares 1,11  

  3 % Costes Indirectos 1,70  

     58,45 

9.2.3 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 
pared, de 75 mm de diámetro. 

  

  Mano de obra 4,63  

  Maquinaria 0,68  

  Materiales 7,99  

  Medios auxiliares 0,27  

  3 % Costes Indirectos 0,41  

     13,98 

 9.3 Jardinería   
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9.3.1 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.   

  Mano de obra 5,40  

  Maquinaria 1,41  

  Materiales 2,11  

  Medios auxiliares 0,18  

  3 % Costes Indirectos 0,27  

     9,37 

9.3.2 m Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m de altura, con 
una densidad de 4 plantas/m. 

  

  Mano de obra 8,33  

  Maquinaria 3,88  

  Materiales 25,38  

  Medios auxiliares 0,75  

  3 % Costes Indirectos 1,15  

     39,49 

 9.4 Pavimentos exteriores   

9.4.1 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, 
calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), 
pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 
200x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a 
matajunta para tipo de colocación flexible. 

  

  Mano de obra 9,92  

  Maquinaria 2,51  

  Materiales 12,31  

  Medios auxiliares 0,49  

  3 % Costes Indirectos 0,76  

     25,99 

9.4.2 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.   

  Mano de obra 18,24  

  Maquinaria 0,68  
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  Materiales 13,81  

  Medios auxiliares 0,65  

  3 % Costes Indirectos 1,00  

     34,38 

9.4.3 m² Pavimento de baldosa elástica de seguridad y protección frente a 
caídas, de caucho, con el borde machihembrado, color rojo, de 
1000x500x40 mm, colocado engarzando cada baldosa con la contigua, a 
modo de puzzle. 

  

  Mano de obra 5,54  

  Materiales 23,88  

  Medios auxiliares 0,59  

  3 % Costes Indirectos 0,90  

     30,91 

9.4.4 m Perímetro para pavimento de seguridad, realizado con baldosa elástica 
de seguridad y protección frente a caídas, de caucho, con borde biselado, 
color rojo, de 1000x250x40 mm, colocado pegado a la base con adhesivo 
especial de poliuretano bicomponente. 

  

  Mano de obra 2,96  

  Materiales 10,14  

  Medios auxiliares 0,26  

  3 % Costes Indirectos 0,40  

     13,76 

 9.5 Mobiliario urbano   

9.5.1 Ud Banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de 175 
cm de longitud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

  

  Mano de obra 22,85  

  Materiales 642,33  

  Medios auxiliares 13,30  

  3 % Costes Indirectos 20,35  

     698,83 
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9.5.2 Ud Papelera de fundición de suelo con pedestal, con cubeta interior 
desmontable de forma tronco-prismática invertida de chapa galvanizada, 
de 25 litros de capacidad, con escudo o nombre de población, fijado a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

  

  Mano de obra 14,30  

  Materiales 189,68  

  Medios auxiliares 4,08  

  3 % Costes Indirectos 6,24  

     214,30 

9.5.3 Ud Conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN" o similar, 
para 81 m² de área de ocupación, compuesto por columpio, modelo 
Basic900P; casa con mesas y bancos, modelo Casita Roja M7000P; equipo 
oscilante, modelo Spinner ELE400024; balancín, modelo Gallo Bromista 
M101P; tobogán, modelo Cueva de Aladino M326P. 

  

  Mano de obra 442,68  

  Materiales 8.183,81  

  Medios auxiliares 172,53  

  3 % Costes Indirectos 263,97  

     9.062,99 

9.5.4 Ud Conjunto de máquinas de fitness, solución clásica "RESUINSAL" o 
similar, compuesto por barras paralelas, bicicleta estática, remo, rueda 
de fuerza para dos, silla entrenador pectoral, step & twist, sube y baja. 

  

  Sin descomposición 3.500,00  

  3 % Costes Indirectos 105,00  

     3.605,00 

 10 Partida alzada a justificar   

10.1 Ud Limpieza de la obra.   

  Sin descomposición 2.000,00  

  3 % Costes Indirectos 60,00  

     2.060,00 

 11 Seguridad y salud   

11.1 Ud Seguridad y salud   
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  Sin descomposición 56.712,28  

  3 % Costes Indirectos 1.701,37  

     58.413,65 
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MEDICIONES 

 

1.1 Movimiento de tierras 

 

 1.1.1 Desbroce y limpieza  

 
1.1.1.1 1.1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con 

medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

 

      Total m² ............: 4.310,000 

 1.1.1.2 1.1.1.2 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre 
camión de 12 t. 

 

      Total m³ ............: 1.077,500 

 1.1.2 Vaciados  

 
1.1.2.1 1.1.2.1 m³ Vaciado en excavación de sótanos con muro pantalla en cualquier 

tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 

 

      Total m³ ............: 30.648,380 

 
1.1.2.2 1.1.2.2 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, 

con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga 
a camión. 

 

      Total m³ ............: 257,730 

 1.1.2.3 1.1.2.3 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre 
camión de 12 t. 

 

      Total m³ ............: 30.906,110 

 1.2 Red de saneamiento horizontal  

 1.2.1 Arquetas  

 1.2.1.1 1.2.1.1 Ud Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm. 

 

      Total Ud ............: 7,000 

 1.2.1.2 1.2.1.2 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 40x40x50 cm. 

 

      Total Ud ............: 3,000 

 1.2.1.3 1.2.1.3 Ud Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm. 

 

      Total Ud ............: 6,000 

 1.2.1.4 1.2.1.4 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de 
dimensiones interiores 50x50x50 cm. 
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      Total Ud ............: 4,000 

 1.2.2 Acometidas  

 
1.2.2.1 1.2.2.1 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, 

de PVC corrugado, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 
160 mm de diámetro, con junta elástica. 

 

      Total m ............: 23,000 

 1.2.2.2 1.2.2.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 1.2.3 Colectores  

 
1.2.3.1 1.2.3.1 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en 

este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 

 

      Total m ............: 232,000 

 1.2.3.2 1.2.3.2 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm 
de diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm. 

 

      Total Ud ............: 22,000 

 

1.2.3.3 1.2.3.3 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, en tramos de 1000 
mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla 
entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, en 
piezas de 1000 mm de longitud. 

 

      Total m ............: 8,000 

 1.3 Nivelación  

 
1.3.1 1.3.1 m² Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava 

de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, compactación mediante 
equipo manual con bandeja vibrante. 

 

      Total m² ............: 3.400,000 
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 2.1 Contenciones  

 2.1.1 2.1.1 Ud Equipo completo de máquina pantalladora, transporte, puesta en 
obra y retirada, para pantalla de 60 cm de espesor. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 2.1.2 2.1.2 Ud Equipo completo de lodos tixotrópicos (bentonita), transporte, 
puesta en obra y retirada. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 
2.1.3 2.1.3 m Doble murete guía para muro pantalla, HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 45 
kg/m, sección 70x25 cm, encofrado a dos caras. 

 

      Total m ............: 241,000 

 

2.1.4 2.1.4 m² Muro pantalla de profundidad menor de 15 m, en terreno cohesivo 
con lodos, con HA-25/F/20/IIa fabricado en central y vertido desde 
camión a través de tubo Tremie, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 
kg/m², de 60 cm de espesor. 

 

      Total m² ............: 3.133,000 

 2.1.5 2.1.5 m Descabezado de la coronación de los paneles del muro pantalla de 
60 cm de espesor. 

 

      Total m ............: 241,000 

 
2.1.6 2.1.6 m Viga de 60x100 cm, para atado de paneles de muro pantalla de HA-

25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 65 kg/m. 

 

      Total m ............: 241,000 

 

2.1.7 2.1.7 m Encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante la 
fijación con resina epoxi, cada 400 cm, de 2 barras corrugadas de 16 
mm de diámetro de acero B 500 S, en rebaje perimetral ejecutado 
mediante fresado continuo, sobre el paramento del muro pantalla. 

 

      Total m ............: 236,000 

 

2.1.8 2.1.8 m Encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante la fijación 
con resina epoxi, cada 500 cm, de 2 barras corrugadas de 16 mm de 
diámetro de acero B 500 S, en rebaje perimetral ejecutado mediante 
fresado continuo, sobre el paramento del muro pantalla. 

 

      Total m ............: 472,000 

 2.1.9 2.1.9 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la 
realización de anclajes al terreno. 

 

      Total Ud ............: 1,000 



PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UN PARKING SUBTERRÁNEO 

EN EL BARRIO DE SANTA ROSA (MOLLET DEL VALLÈS) CLAUDIA GALLARDO VIGER  

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO                          5 

 

 

2.1.10 2.1.10 m Anclaje provisional de muro pantalla al terreno, mediante 
perforación del muro pantalla y del terreno, con entubación de 114 
mm de diámetro exterior, con una inclinación de 30º respecto al 
plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud, formado por 3 cables 
compuestos de cordones trenzados de acero, engrasados y 
envainados en tubo de PE; inyección a presión mediante el sistema 
de inyección única global (IU), de lechada de cemento CEM I 42,5N, 
con una relación agua/cemento de 0,4, dosificada en peso; fijación 
de los cables a las cabezas de los anclajes, tesado de los mismos, 
sellado de la perforación y puesta en servicio. 

 

      Total m ............: 236,000 

 2.2 Losa de cimentación  

 2.2.1 2.2.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y 
vertido desde camión, de 10 cm de espesor. 

 

      Total m² ............: 3.400,000 

 2.2.2 2.2.2 m³ Losa de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 41,5 kg/m³. 

 

      Total m³ ............: 2.040,000 

 2.3 Elementos singulares  

 

2.3.1 2.3.1 m³ Vaso de hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, con 50 kg/m3 de acero UNE-EN 10080 B 500 
S, para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la 
cimentación. 

 

      Total m³ ............: 2,000 
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3.1 3.1 m² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 

cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25,19 kg/m², e=15 cm, 
encofrado de madera, con peldañeado de hormigón. 

 

      Total m² ............: 69,000 

 

3.2 3.2 m³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 109,3 kg/m³, encofrado con chapas metálicas 
reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 40x40 cm de sección media. 

 

      Total m³ ............: 50,580 

 

3.3 3.3 m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 30 cm; HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 18,5 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de 
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares. 

 

      Total m² ............: 450,740 

 

3.4 3.4 m² Forjado reticular, horizontal; canto 40 = 30+10 cm; HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,235 m³/m²; 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 13,8 kg/m²; encofrado de 
madera; nervios "in situ" 16 cm, intereje 84 cm; casetón recuperable 
de PVC, 76x80x30 cm, para 25 usos; malla electrosoldada ME 20x20, 
Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir 
repercusión de soportes. 

 

      Total m² ............: 6.175,910 
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 4.1 Puertas de paso interiores  

 4.1.1 4.1.1 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de 
luz y altura de paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación. 

 

      Total Ud ............: 9,000 

 
4.1.2 4.1.2 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de 

una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en 
color blanco, con cierrapuertas para uso moderado. 

 

      Total Ud ............: 11,000 

 4.2 Tabiques  

 
4.2.1 4.2.1 m² Hoja de partición de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque CV 

hueco de hormigón, liso, gris, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento M-10. 

 

      Total m² ............: 699,000 

 4.3 Fachadas  

 

4.3.1 4.3.1 m² Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada 
Estructural, de "CORTIZO", con estructura portante calculada para 
una sobrecarga máxima debida a la acción del viento de 60 kg/m², 
compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 
150 cm y una distancia entre ejes del forjado o puntos de anclaje de 
300 cm; cerramiento compuesto de un 40% de superficie opaca 
(antepechos, cantos de forjado y falsos techos) y un 60% de 
superficie transparente fija realizada con doble acristalamiento 
Isolar Solarlux "VITRO CRISTALGLASS", Isolar Solarlux Neutro 62 
Temprado 6/6/6. 

 

      Total m² ............: 164,400 

 4.4 Barandillas y pasamanos  

 

4.4.1 4.4.1 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 
cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, 
para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia. 

 

      Total m ............: 108,000 

 
4.4.2 4.4.2 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 

cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, 
para hueco poligonal de forjado. 

 

      Total m ............: 360,000 
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 5.1 Electricidad e iluminación  

 5.1.1 5.1.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 
90 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 

 

      Total Ud ............: 2,000 

 
5.1.2 5.1.2 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, 

para 1 contador monofásico, instalada en peana prefabricada de 
hormigón armado, en vivienda unifamiliar o local. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 

5.1.3 5.1.3 m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora de 
acero de 100x300 mm. 

 

      Total m ............: 26,000 

 

5.1.4 5.1.4 Ud Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: 
módulo de interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de 
embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de 
contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo 
de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj 
conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de 
protección, bornes de salida y conexión a tierra. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 

5.1.5 5.1.5 m Derivación individual monofásica fija en superficie para garaje, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K 
(AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 

 

      Total m ............: 1.045,200 

 
5.1.6 5.1.6 Ud Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 8 kVA de 

potencia, con cuadro de conmutación de accionamiento manual e 
interruptor magnetotérmico. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 5.1.7 5.1.7 Ud Luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL 
de 58 W. 

 

      Total Ud ............: 210,000 

 5.1.8 5.1.8 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 4 
lámparas fluorescentes TL de 18 W. 

 

      Total Ud ............: 33,000 

 5.1.9 5.1.9 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W 
- G5, flujo luminoso 240 lúmenes. 

 

      Total Ud ............: 93,000 

 5.2 Fontanería  
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5.2.1 5.2.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 9,2 m 
de longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda 
azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de 
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 

5.2.2 5.2.2 Ud Alimentación de agua potable de 5,5 m de longitud, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm; llave de corte 
general de compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de 
comprobación y válvula de retención. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 
5.2.3 5.2.3 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección 

rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y 
llave de paso de compuerta. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 5.2.4 5.2.4 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, 
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 

5.2.5 5.2.5 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, cilíndrico, de 2000 litros, con llave de corte de esfera de 1 
1/4" DN 32 mm para la entrada y llave de corte de esfera de 1 1/4" 
DN 32 mm para la salida. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 
5.2.6 5.2.6 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 

superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 

 

      Total m ............: 272,600 

 5.2.7 5.2.7 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

 

      Total Ud ............: 14,000 

 5.2.8 5.2.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

 

      Total Ud ............: 2,000 

 5.2.9 5.2.9 Ud Grifo de latón, de 1/2" de diámetro.  

      Total Ud ............: 14,000 

 
5.2.10 5.2.10 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para 

conexión vertical, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 
mm. 

 

      Total Ud ............: 6,000 

 5.2.11 5.2.11 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar. 
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      Total Ud ............: 2,000 

 5.3 Contra incendios  

 

5.3.1 5.3.1 Ud Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central 
de detección automática de incendios de 8 zonas de detección, 47 
detectores ópticos de humos, 14 pulsadores de alarma, 10 sirenas 
interiores, sirena exterior y canalización de protección fija en 
superficie con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color 
negro, con IP 547. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 5.3.2 5.3.2 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

 

      Total Ud ............: 58,000 

 
5.3.3 5.3.3 Ud Depósito de poliéster, para reserva de agua contra incendios de 12 

m³ de capacidad, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de 
apoyo. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 

5.3.4 5.3.4 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una 
bomba principal centrífuga accionada por motor asíncrono de 2 
polos de 5,5 kW; una bomba auxiliar jockey accionada por motor 
eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada 
metálica, cuadro eléctrico; y colector de impulsión, con 
caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de 
lectura directa. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 

5.3.5 5.3.5 m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los 
equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero 
negro con soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, 
con dos manos de esmalte rojo. 

 

      Total m ............: 365,760 

 

5.3.6 5.3.6 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, 
compuesta de: armario de chapa blanca, acabado con pintura color 
rojo y puerta semiciega de chapa blanca, acabado con pintura color 
rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 
m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en 
paramento. 

 

      Total Ud ............: 16,000 

 5.3.7 5.3.7 Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, gama básica, con toma 
recta, carrete de 300 mm, racores y tapones. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 
5.3.8 5.3.8 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor. 
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      Total Ud ............: 28,000 

 5.4 Salubridad  

 5.4.1 Sistemas de elevación  

 
5.4.1.1 5.4.1.1 Ud Sistema de elevación de aguas grises y fecales, instalación en 

superficie, con bomba sumergible, potencia nominal del motor de 
1,6 kW. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 5.4.2 Bajantes  

 
5.4.2.1 5.4.2.1 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada 

por PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

 

      Total m ............: 13,600 

 
5.4.2.2 5.4.2.2 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 

formada por PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 

 

      Total m ............: 74,800 

 5.4.3 Derivaciones individuales  

 
5.4.3.1 5.4.3.1 Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: 

inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, 
serie B para la red de desagües. 

 

      Total Ud ............: 2,000 

 5.4.4 Ventilación mecánica para garajes  

 5.4.4.1 5.4.4.1 Ud Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra 
de vidrio y motor para alimentación monofásica. 

 

      Total Ud ............: 8,000 

 
5.4.4.2 5.4.4.2 Ud Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes 

inclinables, motor para alimentación trifásica y camisa corta, para 
trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. 

 

      Total Ud ............: 8,000 

 

5.4.4.3 5.4.4.3 m² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, con juntas transversales rigidizadas, para 
conductos de sección rectangular y dimensión mayor hasta 1300 
mm. 

 

      Total m² ............: 1.020,360 

 
5.4.4.4 5.4.4.4 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-

C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 
mm, montada en conducto metálico rectangular. 

 

      Total Ud ............: 160,000 

 5.4.4.5 5.4.4.5 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal 
y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x990 mm. 
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      Total Ud ............: 6,000 

 5.5 Ascensor  

 

5.5.1 5.5.1 Ud Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 3 paradas, 
450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel 
básico de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra 
colectiva de bajada, puertas interiores automáticas de acero 
inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 
800x2000 mm. 

 

      Total Ud ............: 1,000 
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6.1 6.1 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
invertida, pendiente del 1% al 15%, para tráfico rodado, compuesta 
de: formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a 
compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y 
cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm; 
impermeabilización monocapa mejorada adherida: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), mejorada 
con lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/FV (60), totalmente 
adheridas con soplete; capa separadora bajo aislamiento: geotextil 
de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido 
de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de 40 mm de 
espesor; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de 
poliéster (200 g/m²); capa de protección: realizada con HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de 
espesor, armado con 22 kg/m² de acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
colocado sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento M-10. 

 

      Total m² ............: 384,000 

 

6.2 6.2 m² Sistema de cubierta Deck con fijación mecánica, Avis Technique 
"DANOSA", tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta 
de: soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero 
galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios 
de 50 mm de altura separados 260 mm; aislamiento térmico: panel 
de lana de roca con resinas fenólicas, Rocdan SA-50 "DANOSA", de 
50 mm de espesor; impermeabilización monocapa fijada 
mecánicamente: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
tipo LBM(SBS) - 60/G - FP, Polydan P.F.M. 60 GP Elast "DANOSA", de 
superficie autoprotegida (protección con gránulos de pizarra de 
color gris en la cara exterior y un film plástico antiadherente en la 
cara interior), fijada mecánicamente al soporte con 3 tornillos de 
acero cada m², de 65 mm de longitud. 

 

      Total m² ............: 61,500 
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 7.1 Escaleras  

 

7.1.1 7.1.1 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia con 17 peldaños de 100 cm de ancho mediante 
forrado con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, 
uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color Arabescato, 
zanquín de terrazo de una pieza a montacaballo, recibido con 
mortero de cemento M-5, con arena de miga. 

 

      Total Ud ............: 6,000 

 

7.1.2 7.1.2 Ud Revestimiento de escalera recta de un tramo con 8 peldaños de 200 
cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres rústico, con 
zanquín. Recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 

7.1.3 7.1.3 Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con 
meseta intermedia con 18 peldaños de 200 cm de ancho, mediante 
forrado con piezas de gres rústico, con zanquín. Recibido con 
mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 7.2 Pinturas en paramentos interiores  

 

7.2.1 7.2.1 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de hormigón, mano 
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 

 

      Total m² ............: 1.792,800 

 

7.2.2 7.2.2 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de 
cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). 

 

      Total m² ............: 587,400 

 7.3 Falsos techos  

 7.3.1 7.3.1 m² Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfilería 
vista blanca estándar. 

 

      Total m² ............: 157,840 

 7.4 Suelos y pavimentos  

 

7.4.1 7.4.1 m² Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor 
amínico en emulsión acuosa, color RAL 6001 Verde Esmeralda, 
acabado satinado, aplicada en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² 
cada mano), sobre superficies interiores de hormigón o de mortero 
autonivelante, en suelos de garajes (sin incluir la preparación del 
soporte). 
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      Total m² ............: 6.677,250 

 

7.4.2 7.4.2 m² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30 cm, 
8 €/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas. 

 

      Total m² ............: 192,930 
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 8.1 8.1 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

 

      Total Ud ............: 28,000 

 8.2 8.2 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete 
tubular. 

 

      Total Ud ............: 18,000 

 8.3 8.3 Ud Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=50 cm, 
con caballete tubular. 

 

      Total Ud ............: 12,000 

 8.4 8.4 Ud Señal informativa, cuadrada, normalizada, L=40 cm, con caballete 
tubular. 

 

      Total Ud ............: 18,000 

 

8.5 8.5 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de hormigón, mano 
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 

 

      Total m² ............: 218,940 
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 9.1 Alcantarillado  

 
9.1.1 9.1.1 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC 

corrugado, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm 
de diámetro exterior. 

 

      Total m ............: 381,360 

 

9.1.2 9.1.2 m Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 
mm de alto, con rejilla de entramado de acero galvanizado, para 
zonas de tráfico B-125 (aceras, zonas peatonales o aparcamientos 
comunitarios). 

 

      Total m ............: 8,000 

 9.1.3 9.1.3 Ud Imbornal en calzada con poceta de clapeta, construido con 
hormigón, de 25x45x80 cm. 

 

      Total Ud ............: 27,000 

 9.2 Iluminación exterior  

 9.2.1 9.2.1 Ud Columna de 6 m de altura, con luminaria decorativa con difusor de 
plástico y lámpara de vapor de sodio a alta presión de 150 vatios. 

 

      Total Ud ............: 22,000 

 

9.2.2 9.2.2 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con marco de 
chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 
49,5x48,5 cm. 

 

      Total Ud ............: 7,000 

 

9.2.3 9.2.3 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo 
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno 
de doble pared, de 75 mm de diámetro. 

 

      Total m ............: 379,760 

 9.3 Jardinería  

 9.3.1 9.3.1 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.  

      Total m² ............: 617,490 

 9.3.2 9.3.2 m Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m de altura, con 
una densidad de 4 plantas/m. 

 

      Total m ............: 264,110 

 9.4 Pavimentos exteriores  

 

9.4.1 9.4.1 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, 
calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), 
pavimentada con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 
200x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a 
matajunta para tipo de colocación flexible. 

 

      Total m² ............: 2.927,150 
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 9.4.2 9.4.2 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.  

      Total m ............: 90,860 

 

9.4.3 9.4.3 m² Pavimento de baldosa elástica de seguridad y protección frente a 
caídas, de caucho, con el borde machihembrado, color rojo, de 
1000x500x40 mm, colocado engarzando cada baldosa con la 
contigua, a modo de puzzle. 

 

      Total m² ............: 569,580 

 

9.4.4 9.4.4 m Perímetro para pavimento de seguridad, realizado con baldosa 
elástica de seguridad y protección frente a caídas, de caucho, con 
borde biselado, color rojo, de 1000x250x40 mm, colocado pegado a 
la base con adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 

 

      Total m ............: 131,420 

 9.5 Mobiliario urbano  

 9.5.1 9.5.1 Ud Banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de 175 
cm de longitud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

 

      Total Ud ............: 17,000 

 

9.5.2 9.5.2 Ud Papelera de fundición de suelo con pedestal, con cubeta interior 
desmontable de forma tronco-prismática invertida de chapa 
galvanizada, de 25 litros de capacidad, con escudo o nombre de 
población, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

 

      Total Ud ............: 10,000 

 

9.5.3 9.5.3 Ud Conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN" o similar, 
para 81 m² de área de ocupación, compuesto por columpio, modelo 
Basic900P; casa con mesas y bancos, modelo Casita Roja M7000P; 
equipo oscilante, modelo Spinner ELE400024; balancín, modelo 
Gallo Bromista M101P; tobogán, modelo Cueva de Aladino M326P. 

 

      Total Ud ............: 1,000 

 

9.5.4 9.5.4 Ud Conjunto de máquinas de fitness, solución clásica "RESUINSAL" o 
similar, compuesto por barras paralelas, bicicleta estática, remo, 
rueda de fuerza para dos, silla entrenador pectoral, step & twist, 
sube y baja. 

 

      Total Ud ............: 1,000 
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 10.1 10.1 Ud Limpieza de la obra.  

      Total Ud ............: 1,000 
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 11.1 11.1 Ud Seguridad y salud  

      Total Ud ............: 1,000 
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1.1.- Movimiento de tierras 

1.1.1.- Desbroce y limpieza 

1.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 

 

Total m²  ......: 4.310,000 0,79 3.404,90 

1.1.1.2 M³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 
t. 

 

Total m³  ......: 1.077,500 0,79 851,23 

Total subcapítulo 1.1.1.- Desbroce y limpieza: 4.256,13 

1.1.2.- Vaciados 

1.1.2.1 M³ Vaciado en excavación de sótanos con muro pantalla en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

 

Total m³  ......: 30.648,380 6,10 186.955,12 

1.1.2.2 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

 

Total m³  ......: 257,730 18,60 4.793,78 

1.1.2.3 M³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 
t. 

 

Total m³  ......: 30.906,110 0,79 24.415,83 

Total subcapítulo 1.1.2.- Vaciados: 216.164,73 

Total subcapítulo 1.1.- Movimiento de tierras: 220.420,86 

1.2.- Red de saneamiento horizontal 

1.2.1.- Arquetas 

1.2.1.1 Ud Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm. 

 

Total Ud  ......: 7,000 85,18 596,26 

1.2.1.2 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones 
interiores 40x40x50 cm. 

 

Total Ud  ......: 3,000 74,68 224,04 

1.2.1.3 Ud Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm. 

 

Total Ud  ......: 6,000 117,33 703,98 

1.2.1.4 Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm. 

 

Total Ud  ......: 4,000 106,49 425,96 
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Total subcapítulo 1.2.1.- Arquetas: 1.950,24 

1.2.2.- Acometidas 

1.2.2.1 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC 
corrugado, serie SN-8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro, 
con junta elástica. 

 

Total m  ......: 23,000 87,32 2.008,36 

1.2.2.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 

 

Total Ud  ......: 1,000 172,93 172,93 

Total subcapítulo 1.2.2.- Acometidas: 2.181,29 

1.2.3.- Colectores 

1.2.3.1 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, 
pegado mediante adhesivo. 

 

Total m  ......: 232,000 28,63 6.642,16 

1.2.3.2 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla plana de PVC de 150x150 mm. 

 

Total Ud  ......: 22,000 19,25 423,50 

1.2.3.3 M Canaleta prefabricada de hormigón polímero, en tramos de 1000 mm de 
longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de acero 
galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, en piezas de 1000 mm de longitud. 

 

Total m  ......: 8,000 40,43 323,44 

Total subcapítulo 1.2.3.- Colectores: 7.389,10 

Total subcapítulo 1.2.- Red de saneamiento horizontal: 11.520,63 

1.3.- Nivelación 

1.3.1 M² Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de 
piedra caliza, Ø40/70 mm, compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante. 

 

Total m²  ......: 3.400,000 7,83 26.622,00 

Total subcapítulo 1.3.- Nivelación: 26.622,00 

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 258.563,49 
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2.1.- Contenciones 

2.1.1 Ud Equipo completo de máquina pantalladora, transporte, puesta en obra y 
retirada, para pantalla de 60 cm de espesor. 

 

Total Ud  ......: 1,000 5.641,50 5.641,50 

2.1.2 Ud Equipo completo de lodos tixotrópicos (bentonita), transporte, puesta en obra y 
retirada. 

 

Total Ud  ......: 1,000 2.431,68 2.431,68 

2.1.3 M Doble murete guía para muro pantalla, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 45 kg/m, sección 70x25 cm, 
encofrado a dos caras. 

 

Total m  ......: 241,000 153,52 36.998,32 

2.1.4 M² Muro pantalla de profundidad menor de 15 m, en terreno cohesivo con lodos, 
con HA-25/F/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión a través de tubo 
Tremie, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m², de 60 cm de espesor. 

 

Total m²  ......: 3.133,000 126,08 395.008,64 

2.1.5 M Descabezado de la coronación de los paneles del muro pantalla de 60 cm de 
espesor. 

 

Total m  ......: 241,000 87,42 21.068,22 

2.1.6 M Viga de 60x100 cm, para atado de paneles de muro pantalla de HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 65 kg/m. 

 

Total m  ......: 241,000 182,29 43.931,89 

2.1.7 M Encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante la fijación con 
resina epoxi, cada 400 cm, de 2 barras corrugadas de 16 mm de diámetro de 
acero B 500 S, en rebaje perimetral ejecutado mediante fresado continuo, sobre 
el paramento del muro pantalla. 

 

Total m  ......: 236,000 62,70 14.797,20 

2.1.8 M Encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante la fijación con resina 
epoxi, cada 500 cm, de 2 barras corrugadas de 16 mm de diámetro de acero B 
500 S, en rebaje perimetral ejecutado mediante fresado continuo, sobre el 
paramento del muro pantalla. 

 

Total m  ......: 472,000 49,80 23.505,60 

2.1.9 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la realización de 
anclajes al terreno. 

 

Total Ud  ......: 1,000 3.837,97 3.837,97 
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2.1.10 M Anclaje provisional de muro pantalla al terreno, mediante perforación del muro 
pantalla y del terreno, con entubación de 114 mm de diámetro exterior, con una 
inclinación de 30º respecto al plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud, 
formado por 3 cables compuestos de cordones trenzados de acero, engrasados y 
envainados en tubo de PE; inyección a presión mediante el sistema de inyección 
única global (IU), de lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación 
agua/cemento de 0,4, dosificada en peso; fijación de los cables a las cabezas de 
los anclajes, tesado de los mismos, sellado de la perforación y puesta en servicio. 

 

Total m  ......: 236,000 70,97 16.748,92 

Total subcapítulo 2.1.- Contenciones: 563.969,94 

2.2.- Losa de cimentación 

2.2.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde 
camión, de 10 cm de espesor. 

 

Total m²  ......: 3.400,000 6,97 23.698,00 

2.2.2 M³ Losa de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 41,5 kg/m³. 

 

Total m³  ......: 2.040,000 101,13 206.305,20 

Total subcapítulo 2.2.- Losa de cimentación: 230.003,20 

2.3.- Elementos singulares 

2.3.1 M³ Vaso de hormigón armado HA-30/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde 
camión, con 50 kg/m3 de acero UNE-EN 10080 B 500 S, para formación de foso 
de ascensor enterrado a nivel de la cimentación. 

 

Total m³  ......: 2,000 123,12 246,24 

Total subcapítulo 2.3.- Elementos singulares: 246,24 

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 794.219,38 
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3.1 M² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, 25,19 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera, con 
peldañeado de hormigón. 

 

Total m²  ......: 69,000 106,86 7.373,34 

3.2 M³ Pilar rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 109,3 kg/m³, 
encofrado con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 40x40 
cm de sección media. 

 

Total m³  ......: 50,580 279,17 14.120,42 

3.3 M² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 30 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 18,5 kg/m²; 
encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión 
de pilares. 

 

Total m²  ......: 450,740 77,24 34.815,16 

3.4 M² Forjado reticular, horizontal; canto 40 = 30+10 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, volumen 0,235 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 13,8 kg/m²; encofrado de madera; nervios "in situ" 16 cm, intereje 84 
cm; casetón recuperable de PVC, 76x80x30 cm, para 25 usos; malla 
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa 
de compresión; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de 
soportes. 

 

Total m²  ......: 6.175,910 60,07 370.986,91 

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 427.295,83 
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4.1.- Puertas de paso interiores 

4.1.1 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y altura 
de paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación. 

 

Total Ud  ......: 9,000 79,76 717,84 

4.1.2 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con 
cierrapuertas para uso moderado. 

 

Total Ud  ......: 11,000 316,03 3.476,33 

Total subcapítulo 4.1.- Puertas de paso interiores: 4.194,17 

4.2.- Tabiques 

4.2.1 M² Hoja de partición de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque CV hueco de 
hormigón, liso, gris, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con 
mortero de cemento M-10. 

 

Total m²  ......: 699,000 27,11 18.949,89 

Total subcapítulo 4.2.- Tabiques: 18.949,89 

4.3.- Fachadas 

4.3.1 M² Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema Fachada Estructural, de 
"CORTIZO", con estructura portante calculada para una sobrecarga máxima 
debida a la acción del viento de 60 kg/m², compuesta por una retícula con una 
separación entre montantes de 150 cm y una distancia entre ejes del forjado o 
puntos de anclaje de 300 cm; cerramiento compuesto de un 40% de superficie 
opaca (antepechos, cantos de forjado y falsos techos) y un 60% de superficie 
transparente fija realizada con doble acristalamiento Isolar Solarlux "VITRO 
CRISTALGLASS", Isolar Solarlux Neutro 62 Temprado 6/6/6. 

 

Total m²  ......: 164,400 291,25 47.881,50 

Total subcapítulo 4.3.- Fachadas: 47.881,50 

4.4.- Barandillas y pasamanos 

4.4.1 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y 
vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

 

Total m  ......: 108,000 107,16 11.573,28 

4.4.2 M Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, 
con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para hueco poligonal de 
forjado. 

 

Total m  ......: 360,000 105,05 37.818,00 

Total subcapítulo 4.4.- Barandillas y pasamanos: 49.391,28 

Total presupuesto parcial nº 4 Particiones : 120.416,84 
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5.1.- Electricidad e iluminación 

5.1.1 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 90 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 

 

Total Ud  ......: 2,000 506,53 1.013,06 

5.1.2 Ud Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en peana prefabricada de hormigón armado, en 
vivienda unifamiliar o local. 

 

Total Ud  ......: 1,000 376,74 376,74 

5.1.3 M Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora de acero de 100x300 mm. 

 

Total m  ......: 26,000 117,94 3.066,44 

5.1.4 Ud Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 
módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de contadores monofásicos; 1 
módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con 
seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo 
de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra. 

 

Total Ud  ......: 1,000 642,84 642,84 

5.1.5 M Derivación individual monofásica fija en superficie para garaje, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 
32 mm de diámetro. 

 

Total m  ......: 1.045,200 7,13 7.452,28 

5.1.6 Ud Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 8 kVA de potencia, con 
cuadro de conmutación de accionamiento manual e interruptor 
magnetotérmico. 

 

Total Ud  ......: 1,000 5.629,38 5.629,38 

5.1.7 Ud Luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 58 W.  

Total Ud  ......: 210,000 50,25 10.552,50 

5.1.8 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W. 

 

Total Ud  ......: 33,000 93,25 3.077,25 

5.1.9 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo 
luminoso 240 lúmenes. 

 

Total Ud  ......: 93,000 95,72 8.901,96 

Total subcapítulo 5.1.- Electricidad e iluminación: 40.712,45 

5.2.- Fontanería 
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5.2.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 9,2 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm 
de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 

 

Total Ud  ......: 1,000 1.401,93 1.401,93 

5.2.2 Ud Alimentación de agua potable de 5,5 m de longitud, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm; llave de corte general de compuerta; filtro retenedor 
de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. 

 

Total Ud  ......: 1,000 96,53 96,53 

5.2.3 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 
cm en la base y 30 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta. 

 

Total Ud  ......: 1,000 45,91 45,91 

5.2.4 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de compuerta. 

 

Total Ud  ......: 1,000 93,27 93,27 

5.2.5 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
cilíndrico, de 2000 litros, con llave de corte de esfera de 1 1/4" DN 32 mm para la 
entrada y llave de corte de esfera de 1 1/4" DN 32 mm para la salida. 

 

Total Ud  ......: 1,000 625,28 625,28 

5.2.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 

 

Total m  ......: 272,600 7,70 2.099,02 

5.2.7 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

 

Total Ud  ......: 14,000 14,81 207,34 

5.2.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

 

Total Ud  ......: 2,000 17,99 35,98 

5.2.9 Ud Grifo de latón, de 1/2" de diámetro.  

Total Ud  ......: 14,000 9,36 131,04 

5.2.10 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, 
serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm. 

 

Total Ud  ......: 6,000 100,93 605,58 

5.2.11 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 15 bar. 

 

Total Ud  ......: 2,000 36,64 73,28 

Total subcapítulo 5.2.- Fontanería: 5.415,16 

5.3.- Contra incendios 
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5.3.1 Ud Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección 
automática de incendios de 8 zonas de detección, 47 detectores ópticos de 
humos, 14 pulsadores de alarma, 10 sirenas interiores, sirena exterior y 
canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, 
roscable, de color negro, con IP 547. 

 

Total Ud  ......: 1,000 10.549,10 10.549,10 

5.3.2 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

 

Total Ud  ......: 58,000 9,87 572,46 

5.3.3 Ud Depósito de poliéster, para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de 
capacidad, para enterrar en posición horizontal, con cuñas de apoyo. 

 

Total Ud  ......: 1,000 2.134,77 2.134,77 

5.3.4 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal 
centrífuga accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW; una bomba 
auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito 
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico; y colector de 
impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de 
lectura directa. 

 

Total Ud  ......: 1,000 3.674,65 3.674,65 

5.3.5 M Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de 
extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2" 
DN 50 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo. 

 

Total m  ......: 365,760 36,05 13.185,65 

5.3.6 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: 
armario de chapa blanca, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de 
chapa blanca, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; 
manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de 
cierre, colocada en paramento. 

 

Total Ud  ......: 16,000 327,58 5.241,28 

5.3.7 Ud Hidrante de columna seca de 4" DN 100 mm, gama básica, con toma recta, 
carrete de 300 mm, racores y tapones. 

 

Total Ud  ......: 1,000 719,98 719,98 

5.3.8 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

 

Total Ud  ......: 28,000 36,18 1.013,04 

Total subcapítulo 5.3.- Contra incendios: 37.090,93 

5.4.- Salubridad 

5.4.1.- Sistemas de elevación 

5.4.1.1 Ud Sistema de elevación de aguas grises y fecales, instalación en superficie, con 
bomba sumergible, potencia nominal del motor de 1,6 kW. 

 

Total Ud  ......: 1,000 3.537,37 3.537,37 
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Total subcapítulo 5.4.1.- Sistemas de elevación: 3.537,37 

5.4.2.- Bajantes 

5.4.2.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

 

Total m  ......: 13,600 5,73 77,93 

5.4.2.2 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 

 

Total m  ......: 74,800 7,35 549,78 

Total subcapítulo 5.4.2.- Bajantes: 627,71 

5.4.3.- Derivaciones individuales 

5.4.3.1 Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 
desagües. 

 

Total Ud  ......: 2,000 332,57 665,14 

Total subcapítulo 5.4.3.- Derivaciones individuales: 665,14 

5.4.4.- Ventilación mecánica para garajes 

5.4.4.1 Ud Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio y 
motor para alimentación monofásica. 

 

Total Ud  ......: 8,000 1.211,91 9.695,28 

5.4.4.2 Ud Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor 
para alimentación trifásica y camisa corta, para trabajar inmerso a 400°C durante 
dos horas, según UNE-EN 12101-3. 

 

Total Ud  ......: 8,000 2.119,01 16.952,08 

5.4.4.3 M² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con 
vainas, con juntas transversales rigidizadas, para conductos de sección 
rectangular y dimensión mayor hasta 1300 mm. 

 

Total m²  ......: 1.020,360 43,90 44.793,80 

5.4.4.4 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 mm, montada en 
conducto metálico rectangular. 

 

Total Ud  ......: 160,000 55,26 8.841,60 

5.4.4.5 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x990 mm. 

 

Total Ud  ......: 6,000 721,48 4.328,88 

Total subcapítulo 5.4.4.- Ventilación mecánica para garajes: 84.611,64 

Total subcapítulo 5.4.- Salubridad: 89.441,86 

5.5.- Ascensor 
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5.5.1 Ud Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de 
carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel básico de acabado en cabina 
de 1000x1250x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores 
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para 
pintar de 800x2000 mm. 

 

Total Ud  ......: 1,000 12.766,17 12.766,17 

Total subcapítulo 5.5.- Ascensor: 12.766,17 

Total presupuesto parcial nº 5 Instalaciones : 185.426,57 
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6.1 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente 
del 1% al 15%, para tráfico rodado, compuesta de: formación de pendientes: 
hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra 
con arcilla expandida, y cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 
cm; impermeabilización monocapa mejorada adherida: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), mejorada con lámina 
bituminosa de oxiasfalto, LO-30/FV (60), totalmente adheridas con soplete; capa 
separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); 
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, 
de 40 mm de espesor; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de 
poliéster (200 g/m²); capa de protección: realizada con HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, armado con 22 kg/m² de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, colocado sobre una capa de 4 cm de mortero de 
cemento M-10. 

 

Total m²  ......: 384,000 100,34 38.530,56 

6.2 M² Sistema de cubierta Deck con fijación mecánica, Avis Technique "DANOSA", tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: soporte base: perfil 
nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de 
espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; 
aislamiento térmico: panel de lana de roca con resinas fenólicas, Rocdan SA-50 
"DANOSA", de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa fijada 
mecánicamente: lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) 
- 60/G - FP, Polydan P.F.M. 60 GP Elast "DANOSA", de superficie autoprotegida 
(protección con gránulos de pizarra de color gris en la cara exterior y un film 
plástico antiadherente en la cara interior), fijada mecánicamente al soporte con 
3 tornillos de acero cada m², de 65 mm de longitud. 

 

Total m²  ......: 61,500 44,23 2.720,15 

Total presupuesto parcial nº 6 Cubiertas : 41.250,71 
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7.1.- Escaleras 

7.1.1 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia con 17 peldaños de 100 cm de ancho mediante forrado con peldaño 
prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor 
o igual a 6 mm), color Arabescato, zanquín de terrazo de una pieza a 
montacaballo, recibido con mortero de cemento M-5, con arena de miga. 

 

Total Ud  ......: 6,000 896,22 5.377,32 

7.1.2 Ud Revestimiento de escalera recta de un tramo con 8 peldaños de 200 cm de 
ancho, mediante forrado con piezas de gres rústico, con zanquín. Recibido con 
mortero de cemento M-5 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 

Total Ud  ......: 1,000 727,39 727,39 

7.1.3 Ud Revestimiento de escalera en ángulo, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia con 18 peldaños de 200 cm de ancho, mediante forrado con piezas 
de gres rústico, con zanquín. Recibido con mortero de cemento M-5 y rejuntado 
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 

 

Total Ud  ......: 1,000 1.788,76 1.788,76 

Total subcapítulo 7.1.- Escaleras: 7.893,47 

7.2.- Pinturas en paramentos interiores 

7.2.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de hormigón, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

 

Total m²  ......: 1.792,800 9,50 17.031,60 

7.2.2 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos 
manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

 

Total m²  ......: 587,400 9,50 5.580,30 

Total subcapítulo 7.2.- Pinturas en paramentos interiores: 22.611,90 

7.3.- Falsos techos 

7.3.1 M² Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfilería vista blanca 
estándar. 

 

Total m²  ......: 157,840 18,54 2.926,35 

Total subcapítulo 7.3.- Falsos techos: 2.926,35 

7.4.- Suelos y pavimentos 

7.4.1 M² Pintura de dos componentes, a base de resina epoxi y endurecedor amínico en 
emulsión acuosa, color RAL 6001 Verde Esmeralda, acabado satinado, aplicada 
en dos manos (rendimiento: 0,225 kg/m² cada mano), sobre superficies 
interiores de hormigón o de mortero autonivelante, en suelos de garajes (sin 
incluir la preparación del soporte). 
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Total m²  ......: 6.677,250 7,59 50.680,33 

7.4.2 M² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30 cm, 8 €/m², 
recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

 

Total m²  ......: 192,930 20,69 3.991,72 

Total subcapítulo 7.4.- Suelos y pavimentos: 54.672,05 

Total presupuesto parcial nº 7 Revestimientos : 88.103,77 
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8.1 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

 

Total Ud  ......: 28,000 6,68 187,04 

8.2 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.  

Total Ud  ......: 18,000 14,62 263,16 

8.3 Ud Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=50 cm, con caballete 
tubular. 

 

Total Ud  ......: 12,000 11,70 140,40 

8.4 Ud Señal informativa, cuadrada, normalizada, L=40 cm, con caballete tubular.  

Total Ud  ......: 18,000 13,43 241,74 

8.5 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de hormigón, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

 

Total m²  ......: 218,940 9,12 1.996,73 

Total presupuesto parcial nº 8 Señalización : 2.829,07 
 



Presupuesto parcial nº 9 Urbanización de la parcela 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO                          16  

9.1.- Alcantarillado 

9.1.1 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC corrugado, serie SN-
8, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior. 

 

Total m  ......: 381,360 20,32 7.749,24 

9.1.2 M Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de 
alto, con rejilla de entramado de acero galvanizado, para zonas de tráfico B-125 
(aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios). 

 

Total m  ......: 8,000 149,37 1.194,96 

9.1.3 Ud Imbornal en calzada con poceta de clapeta, construido con hormigón, de 
25x45x80 cm. 

 

Total Ud  ......: 27,000 191,34 5.166,18 

Total subcapítulo 9.1.- Alcantarillado: 14.110,38 

9.2.- Iluminación exterior 

9.2.1 Ud Columna de 6 m de altura, con luminaria decorativa con difusor de plástico y 
lámpara de vapor de sodio a alta presión de 150 vatios. 

 

Total Ud  ......: 22,000 457,66 10.068,52 

9.2.2 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, 
de 40x40x50 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa 
de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm. 

 

Total Ud  ......: 7,000 58,45 409,15 

9.2.3 M Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de 
diámetro. 

 

Total m  ......: 379,760 13,98 5.309,04 

Total subcapítulo 9.2.- Iluminación exterior: 15.786,71 

9.3.- Jardinería 

9.3.1 M² Césped por siembra de mezcla de semillas.  

Total m²  ......: 617,490 9,37 5.785,88 

9.3.2 M Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m de altura, con una 
densidad de 4 plantas/m. 

 

Total m  ......: 264,110 39,49 10.429,70 

Total subcapítulo 9.3.- Jardinería: 16.215,58 

9.4.- Pavimentos exteriores 

9.4.1 M² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles 
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con 
adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado 
superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible. 
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Total m²  ......: 2.927,150 25,99 76.076,63 

9.4.2 M Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.  

Total m  ......: 90,860 34,38 3.123,77 

9.4.3 M² Pavimento de baldosa elástica de seguridad y protección frente a caídas, de 
caucho, con el borde machihembrado, color rojo, de 1000x500x40 mm, colocado 
engarzando cada baldosa con la contigua, a modo de puzzle. 

 

Total m²  ......: 569,580 30,91 17.605,72 

9.4.4 M Perímetro para pavimento de seguridad, realizado con baldosa elástica de 
seguridad y protección frente a caídas, de caucho, con borde biselado, color rojo, 
de 1000x250x40 mm, colocado pegado a la base con adhesivo especial de 
poliuretano bicomponente. 

 

Total m  ......: 131,420 13,76 1.808,34 

Total subcapítulo 9.4.- Pavimentos exteriores: 98.614,46 

9.5.- Mobiliario urbano 

9.5.1 Ud Banco con respaldo de madera, de tablas de madera tropical, de 175 cm de 
longitud, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

 

Total Ud  ......: 17,000 698,83 11.880,11 

9.5.2 Ud Papelera de fundición de suelo con pedestal, con cubeta interior desmontable de 
forma tronco-prismática invertida de chapa galvanizada, de 25 litros de 
capacidad, con escudo o nombre de población, fijado a una base de hormigón 
HM-20/P/20/I. 

 

Total Ud  ......: 10,000 214,30 2.143,00 

9.5.3 Ud Conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN" o similar, para 81 m² 
de área de ocupación, compuesto por columpio, modelo Basic900P; casa con 
mesas y bancos, modelo Casita Roja M7000P; equipo oscilante, modelo Spinner 
ELE400024; balancín, modelo Gallo Bromista M101P; tobogán, modelo Cueva de 
Aladino M326P. 

 

Total Ud  ......: 1,000 9.062,99 9.062,99 

9.5.4 Ud Conjunto de máquinas de fitness, solución clásica "RESUINSAL" o similar, 
compuesto por barras paralelas, bicicleta estática, remo, rueda de fuerza para 
dos, silla entrenador pectoral, step & twist, sube y baja. 

 

Total Ud  ......: 1,000 3.605,00 3.605,00 

Total subcapítulo 9.5.- Mobiliario urbano: 26.691,10 

Total presupuesto parcial nº 9 Urbanización de la parcela : 171.418,23 
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10.1 Ud Limpieza de la obra.  

Total Ud  ......: 1,000 2.060,00 2.060,00 

Total presupuesto parcial nº 10 Partida alzada a justificar : 2.060,00 
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11.1 Ud Seguridad y salud  

Total Ud  ......: 1,000 58.413,65 58.413,65 

Total presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud : 58.413,65 
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Presupuesto de ejecución material 
 

1 Acondicionamiento del terreno 258.563,49  

 1.1.- Movimiento de tierras 220.420,86  

 1.1.1.- Desbroce y limpieza 4.256,13  

 1.1.2.- Vaciados 216.164,73  

 1.2.- Red de saneamiento horizontal 11.520,63  

 1.2.1.- Arquetas 1.950,24  

 1.2.2.- Acometidas 2.181,29  

 1.2.3.- Colectores 7.389,10  

 1.3.- Nivelación 26.622,00  

2 Cimentaciones 794.219,38  

 2.1.- Contenciones 563.969,94  

 2.2.- Losa de cimentación 230.003,20  

 2.3.- Elementos singulares 246,24  

3 Estructuras 427.295,83  

4 Particiones 120.416,84  

 4.1.- Puertas de paso interiores 4.194,17  

 4.2.- Tabiques 18.949,89  

 4.3.- Fachadas 47.881,50  

 4.4.- Barandillas y pasamanos 49.391,28  

5 Instalaciones 185.426,57  

 5.1.- Electricidad e iluminación 40.712,45  

 5.2.- Fontanería 5.415,16  

 5.3.- Contra incendios 37.090,93  

 5.4.- Salubridad 89.441,86  

 5.4.1.- Sistemas de elevación 3.537,37  

 5.4.2.- Bajantes 627,71  

 5.4.3.- Derivaciones individuales 665,14  

 5.4.4.- Ventilación mecánica para garajes 84.611,64  

 5.5.- Ascensor 12.766,17  

6 Cubiertas 41.250,71  
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7 Revestimientos 88.103,77  

 7.1.- Escaleras 7.893,47  

 7.2.- Pinturas en paramentos interiores 22.611,90  

 7.3.- Falsos techos 2.926,35  

 7.4.- Suelos y pavimentos 54.672,05  

8 Señalización 2.829,07  

9 Urbanización de la parcela 171.418,23  

 9.1.- Alcantarillado 14.110,38  

 9.2.- Iluminación exterior 15.786,71  

 9.3.- Jardinería 16.215,58  

 9.4.- Pavimentos exteriores 98.614,46  

 9.5.- Mobiliario urbano 26.691,10  

10 Partida alzada a justificar 2.060,00  

11 Seguridad y salud 58.413,65  

       Total .........: 2.149.997,54  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS. 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO (PEC) 

 

1 Acondicionamiento del terreno 

 

 

  1.1 Movimiento de tierras   

  1.1.1 Desbroce y limpieza . 4.256,13  

  1.1.2 Vaciados . 216.164,73  

  Total 1.1 Movimiento de tierras ..........: 220.420,86  

  1.2 Red de saneamiento horizontal   

  1.2.1 Arquetas . 1.950,24  

  1.2.2 Acometidas . 2.181,29  

  1.2.3 Colectores . 7.389,10  

  Total 1.2 Red de saneamiento horizontal ..........: 11.520,63  

  1.3 Nivelación . 26.622,00  

  Total 1 Acondicionamiento del terreno ..........: 258.563,49  

 2 Cimentaciones   

  2.1 Contenciones . 563.969,94  

  2.2 Losa de cimentación . 230.003,20  

  2.3 Elementos singulares . 246,24  

  Total 2 Cimentaciones ..........: 794.219,38  

 3 Estructuras . 427.295,83  

 4 Particiones   

  4.1 Puertas de paso interiores . 4.194,17  

  4.2 Tabiques . 18.949,89  

  4.3 Fachadas . 47.881,50  

  4.4 Barandillas y pasamanos . 49.391,28  

  Total 4 Particiones ..........: 120.416,84  

 5 Instalaciones   

  5.1 Electricidad e iluminación . 40.712,45  
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  5.2 Fontanería . 5.415,16  

  5.3 Contra incendios . 37.090,93  

  5.4 Salubridad   

  5.4.1 Sistemas de elevación . 3.537,37  

  5.4.2 Bajantes . 627,71  

  5.4.3 Derivaciones individuales . 665,14  

  5.4.4 Ventilación mecánica para garajes . 84.611,64  

  Total 5.4 Salubridad ..........: 89.441,86  

  5.5 Ascensor . 12.766,17  

  Total 5 Instalaciones ..........: 185.426,57  

 6 Cubiertas . 41.250,71  

 7 Revestimientos   

  7.1 Escaleras . 7.893,47  

  7.2 Pinturas en paramentos interiores . 22.611,90  

  7.3 Falsos techos . 2.926,35  

  7.4 Suelos y pavimentos . 54.672,05  

  Total 7 Revestimientos ..........: 88.103,77  

 8 Señalización . 2.829,07  

 9 Urbanización de la parcela   

  9.1 Alcantarillado . 14.110,38  

  9.2 Iluminación exterior . 15.786,71  

  9.3 Jardinería . 16.215,58  

  9.4 Pavimentos exteriores . 98.614,46  

  9.5 Mobiliario urbano . 26.691,10  

  Total 9 Urbanización de la parcela ..........: 171.418,23  

 10 Partida alzada a justificar . 2.060,00  

 11 Seguridad y salud . 58.413,65  

 Presupuesto de ejecución material 2.149.997,54  
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 13% de gastos generales 279.499,68  

 6% de beneficio industrial 128.999,85  

 Suma 2.558.497,07  

 21% IVA  537.284,38  

 Presupuesto de ejecución por contrata  3.095.781,45  
       

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRES MILLONES 
NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

 

             


