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CAPÍTULO 1: 

INSTALACIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

Tabla 1. Instalación de central de detección automática de incendios 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Central de detección automática de 

incendios, analógica, multiprocesada, de 2 

lazos de detección, ampliable hasta 4 lazos, 

de 128 direcciones de capacidad máxima por 

lazo, con caja metálica y tapa de ABS, con 

módulo de alimentación, rectificador de 

corriente y cargador de batería, módulo de 

control con display retroiluminado, leds 

indicadores de alarma y avería, teclado de 

membrana de acceso a menú de control y 

programación, registro histórico de las 

últimas 1000 incidencias, hasta 480 zonas 

totalmente programables e interfaz USB para 

la comunicación de datos, la programación y 

el mantenimiento remoto, según UNE 

23007-2 y UNE 23007-4. 

1,000 1.151,24 1.151,24 

Ud Batería de 12 V y 7 AH. 2,000 20,86 41,72 

Ud Módulo de supervisión de sirena o campana. 1,000 6,69 6,69 

h Oficial 1ª electricista. 5,576 23,78 132,60 

h Ayudante electricista. 5,576 20,41 113,81 

% Medios auxiliares 2,000 1.446,06 28,92 

% Costes indirectos 3,000 1.474,98 44,25 

   Total: 1.519,23 
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Tabla 2. Instalación de extintores portátiles de polvo químico ABC 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, presión incorporada, 

de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 

extintor, con manómetro y manguera con 

boquilla difusora, según UNE 23110. 

21,000 44,34 931,14 

h Peón ordinario construcción. 1,911 19,87 37,97 

% Medios auxiliares 2,000 969,11 19,38 

% Costes indirectos 3,000 988,49 29,65 

   Total: 1.018,15 

Tabla 3. Instalación de extintores de nieve carbónica CO2  

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de 

eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, 

con manguera y trompa difusora, según 

UNE 23110. 

5,000 130,56 1044,48 

h Peón ordinario construcción. 0,880 19,25 16,94 

% Medios auxiliares 5,000 130,56 652,80 

% Costes indirectos 0,550 19,25 10,59 

   Total: 696,96 

Tabla 4. Instalación de detectores termovelocimétricos  

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Detector termovelocimétrico analógico 

direccionable con aislador de cortocircuito, 

de ABS color blanco, formado por un 

elemento sensible a el incremento rápido de 

la temperatura para una temperatura 

máxima de alarma de 58°C, para 

alimentación de 12 a 24 Vcc, con led de 

activación e indicador de alarma y salida 

para piloto de señalización remota, según 

UNE-EN 54-5. 

11,000 36,42 400,62 

Ud Base universal, de ABS color blanco, para 

detector analógico. 

11,000 9,07 99,77 

h Oficial 1ª electricista. 5,027 23,78 119,54 

h Ayudante electricista. 5,027 20,41 102,60 

% Medios auxiliares 2,000 722,53 14,45 

% Costes indirectos 3,000 736,98 22,11 

    Total: 759,09 
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Tabla 5. Instalación de detectores ópticos de humos 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Detector óptico de humos analógico 

direccionable con aislador de cortocircuito, 

de ABS, formado por un elemento sensible a 

humos claros, para alimentación de 12 a 24 

Vcc, con led de activación e indicador de 

alarma y salida para piloto de señalización 

remota, según UNE-EN 54-7. 

46,000 41,32 1.900,72 

Ud Base universal, de ABS color blanco, para 

detector analógico. 

46,000 9,07 417,22 

h Oficial 1ª electricista. 21,022 23,78 499,90 

h Ayudante electricista. 21,022 20,41 429,06 

% Medios auxiliares 2,000 3.246,90 64,94 

% Costes indirectos 3,000 3.311,84 99,36 

   Total: 3.411,20 

Tabla 6. Instalación de pulsadores de alarma analógicos 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Pulsador de alarma analógico direccionable 

de rearme manual con aislador de 

cortocircuito, de ABS, con led de activación 

e indicador de alarma, según UNE-EN 54-11. 

5,000 35,31 176,55 

h Oficial 1ª electricista. 2,285 23,78 54,34 

h Ayudante electricista. 2,285 20,41 46,64 

% Medios auxiliares 2,000 277,53 5,55 

% Costes indirectos 3,000 283,08 8,49 

   Total: 291,57 

Tabla 7. Instalación de sirenas electrónicas para montaje exterior 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Sirena electrónica, de ABS, para montaje 

exterior, con señal óptica y acústica y rótulo 

"FUEGO", alimentación 24 Vcc, potencia 

sonora 90 dB a 1 m y consumo de 230 mA. 

2,000 60,67 121,34 

h Oficial 1ª electricista. 0,914 23,78 21,73 

h Ayudante electricista. 0,914 20,41 18,65 

% Medios auxiliares 2,000 161,72 3,23 

% Costes indirectos 3,000 164,95 4,95 

   Total: 169,90 
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Tabla 8. Instalación de sirenas electrónicas para montaje interior 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Sirena electrónica, de color rojo, para 

montaje interior, con señal óptica y acústica, 

alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 

100 dB a 1 m y consumo de 68 mA, según 

UNE-EN 54-3. 

4,000 81,04 324,16 

h Oficial 1ª electricista. 1,828 23,78 43,47 

h Ayudante electricista. 1,828 20,41 37,31 

% Medios auxiliares 2,000 404,94 8,10 

% Costes indirectos 3,000 413,04 12,39 

   Total: 425,43 

Tabla 9. Instalación de la señalización de equipos contra incendios 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Placa de señalización de equipos contra 

incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 

de 420x420 mm, según UNE 23033-1. 

39,000 7,00 273,00 

Ud Material auxiliar para la fijación de placa de 

señalización. 

58,500 0,30 17,55 

H Peón ordinario construcción. 7,839 19,25 150,90 

% Medios auxiliares 2,000 441,45 8,83 

% Costes indirectos 3,000 450,28 13,51 

   Total: 463,79 

Tabla 10. Instalación de la señalización de medios de evacuación 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Placa de señalización medios de evacuación, 

de poliestireno fotoluminiscente, 420x420 

mm, según UNE 23034. 

20,000 7,00 140,00 

Ud Material auxiliar para la fijación de placa de 

señalización. 

30,000 0,30 9,00 

h Peón ordinario construcción. 4,020 19,25 77,39 

% Medios auxiliares 2,000 226,39 4,53 

% Costes indirectos 3,000 230,92 6,93 

   Total: 237,85 
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Tabla 11. Instalación de iluminación de emergencia 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal 

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 

clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 

alta temperatura, autonomía de 1h, 

alimentación a 230V, tiempo de carga 24h. 

65,000 36,92 2399,80 

h Oficial 1ª electricista. 11,895 23,78 282,86 

h Ayudante electricista. 11,895 20,41 242,78 

% Medios auxiliares 2,000 2925,44 58,51 

% Costes indirectos 3,000 2983,95 89,52 

   Total: 3.073,47 

Tabla 12. Instalación de acometida general de abastecimiento de agua 

contra incendios 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,400 12,02 4,81 

m Acometida de acero galvanizado con 

soldadura UNE 19047, 2 1/2" DN 63 mm, 

incluso p/p de válvula de compuerta de 

fundición con pletina, machón rosca, piezas 

especiales y brida ciega. 

4,200 17,13 71,95 

Ud Armario metálico para acometida de agua 

contra incendios con puerta ciega y 

cerradura especial de cuadradillo, 

homologado por la Compañía 

Suministradora. 

1,000 161,24 161,24 

Ud Material auxiliar para instalaciones contra 

incendios. 

1,200 1,40 1,68 

m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central, vertido con cubilote. 

0,300 56,68 17,00 

h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 1,207 6,90 8,33 

h Martillo neumático. 1,207 4,07 4,91 

h Oficial 2ª construcción. 3,652 22,67 82,79 

h Peón ordinario construcción. 1,826 19,25 35,15 

h Oficial 1ª fontanero. 9,130 23,78 217,11 

h Ayudante fontanero. 5,478 20,41 111,81 

% Medios auxiliares 4,000 716,78 28,67 

% Costes indirectos 3,000 745,45 22,36 

   Total: 767,81 
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Tabla 13. Instalación de red de distribución de agua DN 40 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de acero 

galvanizado, de 1 1/2" DN 40 mm. 

40,000 0,64 25,60 

m Tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de 

diámetro, según UNE 19048. 

60,000 12,24 734,40 

kg Wash-primer + catalizador. 0,960 7,35 7,06 

kg Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, 

para aplicar sobre superficies galvanizadas, 

aspecto brillante. 

2,520 8,17 20,59 

Ud Material auxiliar para instalaciones contra 

incendios. 

9,000 1,40 12,60 

h Oficial 1ª fontanero. 19,740 23,78 469,42 

h Ayudante fontanero. 21,540 20,41 439,63 

h Oficial 1ª pintor. 3,660 23,02 84,25 

% Medios auxiliares 2,000 1.793,55 35,87 

% Costes indirectos 3,000 1.829,42 54,88 

   Total: 1.884,30 

Tabla 14. Instalación de red de distribución de agua DN 63 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de acero 

galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm. 

40,000 1,06 42,40 

m Tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de 

diámetro, según UNE 19048. 

60,000 20,28 1216,80 

kg Wash-primer + catalizador. 1,500 7,35 11,03 

kg Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, 

para aplicar sobre superficies galvanizadas, 

aspecto brillante. 

3,840 8,17 31,37 

Ud Material auxiliar para instalaciones contra 

incendios. 

15,000 1,40 21,00 

h Oficial 1ª fontanero. 24,120 23,78 573,57 

h Ayudante fontanero. 26,880 20,41 548,62 

h Oficial 1ª pintor. 5,580 23,02 128,45 

% Medios auxiliares 2,000 2.573,24 51,46 

% Costes indirectos 3,000 2.624,70 78,74 

   Total: 2.703,44 
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Tabla 15. Instalación de válvulas de compuerta de husillo estacionario 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Válvula de compuerta de husillo 

estacionario y cierre elástico, unión con 

bridas, de 2 1/2" de diámetro, PN=10 bar, 

formada por cuerpo, disco en cuña y 

volante de fundición dúctil y husillo de 

acero inoxidable. 

2,000 241,74 483,48 

Ud Material auxiliar para instalaciones contra 

incendios. 

1,000 1,40 1,40 

h Oficial 1ª fontanero. 0,366 23,78 8,70 

h Ayudante fontanero. 0,366 20,41 7,47 

% Medios auxiliares 2,000 501,05 10,02 

% Costes indirectos 3,000 511,07 15,33 

   Total: 526,40 

 

Tabla 16. Instalación de las BIES de 25 mm de superficie 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm 

(1") de superficie, de 680x480x215 mm, 

compuesta de: armario construido en 

chapa blanca de 1,2 mm de espesor, 

acabado con pintura epoxi color rojo RAL 

3000 y puerta para acristalar de acero 

inoxidable de 1,2 mm de espesor; 

devanadera metálica giratoria fija, pintada 

en rojo epoxi, con alimentación axial; 

manguera semirrígida de 20 m de 

longitud; lanza de tres efectos (cierre, 

pulverización y chorro compacto) 

construida en plástico ABS y válvula de 

cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, 

con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de 

descarga K de 42 (métrico). Certificada por 

AENOR según UNE-EN 671-1. 

4,000 361,34 1.445,36 

m² Luna incolora de 4 mm de espesor. 1,200 15,58 18,70 

h Oficial 1ª fontanero. 4,384 23,78 104,25 

h Ayudante fontanero. 4,384 20,41 89,48 

% Medios auxiliares 2,000 1.657,79 33,16 

% Costes indirectos 3,000 1.690,95 50,73 

   Total: 1.741,68 
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Tabla 17. Instalación de filtro retenedor de residuos 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Filtro retenedor de residuos de fundición 

dúctil, con tamiz de acero inoxidable, unión 

con bridas, de 2 1/2" de diámetro, PN=16 

bar. 

1,000 109,34 109,34 

Ud Material auxiliar para instalaciones contra 

incendios. 

1,000 1,40 1,40 

h Oficial 1ª fontanero. 0,183 23,78 4,35 

h Ayudante fontanero. 0,183 20,41 3,74 

% Medios auxiliares 2,000 118,83 2,38 

% Costes indirectos 3,000 121,21 3,64 

   Total: 124,85 
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CAPÍTULO 2: 

INSTALACIÓN 

ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA PARA ACS 

Tabla 18. Instalación de captadores solares térmicos planos 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Captador solar térmico plano, con panel 

de montaje vertical de 1258x2018 mm, 

superficie útil 2,21 m², rendimiento 

óptico 0,773. 

50,000 618,70 30.935,00 

Ud Kit conexiones hidráulicas par captadores 

solares térmicos, con conexiones 

aisladas, tapones, pasacables y racores. 

1,000 91,67 91,67 

Ud Purgador automático, especial para 

aplicaciones de energía solar térmica, 

equipado con válvula de esfera y cámara 

de acumulación de vapor. 

1,000 72,75 72,75 

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 

2,000 9,81 19,62 

h Oficial 1ª montador. 6,383 23,78 151,79 

h Ayudante montador. 6,383 20,44 130,47 

% Medios auxiliares 2,000 31.401,30 628,03 

% Costes indirectos 3,000 32.029,33 960,88 

   Total: 32.990,21 
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Tabla 19. Instalación de acumuladores de energía solar de 4.000 l 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario  

Precio 

partida 

Ud Acumulador  de 4000 litros de capacidad, 

cuerpo de acero inoxidable AISI 316L con 

boca de hombre, dimensiones 2345x1910 

mm, temp. Máxima hasta 90 ºC y 8 bar 

de presión. 

2,000 5.550,48 11.100,96 

h Oficial 1ª montador. 2,300 23,78 54,69 

h Ayudante montador. 2,300 20,44 47,01 

% Medios auxiliares 2,000 11.202,66 224,05 

% Costes indirectos 3,000 11.426,71 342,80 

   Total: 11.769,51 

Tabla 20. Instalación de vaso de expansión de energía solar  

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Vaso de expansión de energía solar 220 

AMR-SO, 10 bar de presión máxima. 

1,000 393,00 393,00 

h Oficial 1ª montador. 2,300 23,78 54,69 

h Ayudante montador. 2,300 20,44 47,01 

% Medios auxiliares 2,000 494,70 9,89 

% Costes indirectos 3,000 504,59 15,14 

   Total:  519,73 

Tabla 21. Instalación de centralita control para sistema de captación 

solar térmica 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Centralita de control de tipo diferencial 

para sistema de captación solar térmica, 

con protección contra sobretemperatura 

del captador, indicación de temperaturas 

y fallo técnico, y pantalla LCD 

retroiluminada. 

1,000 462,18 462,18 

Ud Sonda de temperatura para centralita de 

control para sistema de captación solar 

térmica. 

2,000 14,63 29,26 

h Oficial 1ª instalador de climatización. 9,137 23,78 217,28 

h Ayudante instalador de climatización. 9,137 20,41 186,49 

% Medios auxiliares 2,000 895,21 17,90 

% Costes indirectos 3,000 913,11 27,39 

   Total: 940,50 
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Tabla 22. Instalación de intercambiador de placas 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Intercambiador de placas serie IP 2600 

de 45700 kcal/h (73 kW) formado por 9 

placas. 

1,000 178,68 178,68 

h Oficial 1ª montador. 1,000 23,78 23,78 

h Ayudante montador. 1,000 20,44 20,44 

% Medios auxiliares 2,000 222,90 4,46 

% Costes indirectos 3,000 227,36 6,82 

   Total: 234,18 

Tabla 23. Propilenglicol puro 5kg  

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Propilenglicol puro 5 kg. 16,000 46,80 748,80 

% Medios auxiliares 2,000 748,80 14,98 

% Costes indirectos 3,000 763,78 22,91 

   Total: 786,69 

Tabla 24. Instalación de cubierta inclinada 2xpaneles 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Cubierta inclinada 2xpaneles 22,000 141,34 3.109,48 

h Oficial 1ª montador. 6,383 23,78 151,79 

h Ayudante montador. 6,383 20,44 130,47 

% Medios auxiliares 2,000 3.391,74 67,83 

% Costes indirectos 3,000 3.459,57 103,79 

   Total: 3.563,36 

Tabla 25. Instalación de extensión cubierta 1xpaneles  

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Extensión cubierta inclinada 1xpaneles. 6,000 91,42 548,52 

Ud Kit de extensión. 21,000 15,39 323,19 

h Oficial 1ª montador. 6,383 23,78 151,79 

h Ayudante montador. 6,383 20,44 130,47 

% Medios auxiliares 2,000 1.153,97 23,08 

% Costes indirectos 3,000 1.177,05 35,31 

   Total:  1.212,36 
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CAPÍTULO 3: 

INSTALACIÓN DE 

AGUA 

3.1. Instalación de ACS 

 

Tabla 26. Instalación de acumulador para ACS de 3.000 l 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Acumulador Hidroinox de ADISA de 3000 

litros de capacidad, cuerpo de acero 

inoxidable AISI 316L con boca de hombre, 

dimensiones 2479x1510 mm, temp. Máxima 

hasta 90 ºC y 6 bar de presión de trabajo, 

con ánodo de protección catódica 

permanente. 

1,000 3.119,76 3.119,76 

h Oficial 1ª montador. 2,300 23,78 54,69 

h Ayudante montador. 2,300 20,44 47,01 

% Medios auxiliares 2,000 3.221,46 64,43 

% Costes indirectos 3,000 3.285,89 98,58 

   Total: 3.384,47 
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Tabla 27. Instalación de caldera para ACS 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Caldera de pie de hierro fundido a gas 

natural, para A.C.S, con bajo nivel de 

emisiones de NOx (clase 5) y posibilidad de 

instalación modular, potencia útil 205,2 kW, 

rendimiento 93% a potencia nominal, de 

1650x600x1700 mm, con quemador 

atmosférico de gas dos etapas, interruptor 

general, pulsador rearme, termohidrómetro, 

termostato de humos, termostato de 

seguridad y termostato de regulación. 

1,000 6.326,78 6.326,78 

Ud Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 

1/2" de diámetro, tarada a 3 bar de presión. 

1,000 4,42 4,42 

Ud Purgador automático de aire con boya y 

rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 

latón, para presión máxima de trabajo de 5 

bar y una temperatura máxima de 90°C. 

2,000 6,92 13,84 

Ud Desagüe a sumidero, para el drenaje de la 

válvula de seguridad, compuesto por 1 m de 

tubo de acero negro de 1/2" y embudo 

desagüe, incluso p/p de accesorios y piezas 

especiales. 

1,000 15,00 15,00 

Ud Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción. 

1,000 1,68 1,68 

Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 1,40 1,40 

h Oficial 1ª calefactor. 3,849 23,78 91,53 

h Ayudante calefactor. 3,849 20,41 78,56 

% Medios auxiliares 2,000 6.533,21 130,66 

% Costes indirectos 3,000 6.663,87 199,92 

   Total: 6.863,79 

 

Tabla 28. Instalación de montante de 8 m de longitud empotrado de 

20/22 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

20/22 mm de diámetro. 

4,800 0,36 1,73 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 20/22 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

8,000 8,37 66,96 
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Ud Purgador automático de aire con boya y 

rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 

latón, para una presión máxima de trabajo 

de 6 bar y una temperatura máxima de 

110°C. 

1,000 6,92 6,92 

Ud Válvula de asiento de latón, de 22 mm de 

diámetro, con maneta y embellecedor de 

acero inoxidable. 

1,000 10,60 10,60 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

23 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

1,000 0,38 0,38 

h Oficial 1ª fontanero. 2,114 23,78 50,27 

h Ayudante fontanero. 2,114 20,41 43,15 

% Medios auxiliares 2,000 180,01 3,60 

% Costes indirectos 3,000 183,61 5,51 

   Total: 189,12 

 

Tabla 29. Instalación de tubería interior  empotrada DN 12/14 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

12/14 mm de diámetro. 

7,200 0,24 1,73 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 12/14 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

18,000 5,30 95,40 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

16 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

18,900 0,24 4,54 

h Oficial 1ª fontanero. 2,808 23,78 66,77 

h Ayudante fontanero. 2,808 20,41 57,31 

% Medios auxiliares 2,000 225,75 4,52 

% Costes indirectos 3,000 230,27 6,91 

   Total: 237,18 
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Tabla 30. Instalación de tubería interior empotrada DN 14/16 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

14/16 mm de diámetro. 

8,000 0,30 2,40 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 14/16 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

20,000 6,15 123,00 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

17 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

21,000 0,30 6,30 

h Oficial 1ª fontanero. 3,120 23,78 74,19 

h Ayudante fontanero. 3,120 20,41 63,68 

% Medios auxiliares 2,000 269,57 5,39 

% Costes indirectos 3,000 274,96 8,25 

   Total: 283,21 

Tabla 31. Instalación de tubería interior empotrada DN 20/22 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

20/22 mm de diámetro. 

39,200 0,36 14,11 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 20/22 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, precio incrementado el 15% 

en concepto accesorios y piezas especiales. 

98,000 8,01 784,98 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

23 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

102,900 0,38 39,10 

h Oficial 1ª fontanero. 16,170 23,78 384,52 

h Ayudante fontanero. 16,170 20,41 330,03 

% Medios auxiliares 2,000 1.552,74 31,05 

% Costes indirectos 3,000 1.583,79 47,51 

   Total: 1.631,30 
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Tabla 32. Instalación de tubería interior empotrada DN 26/28 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

26/28 mm de diámetro. 

4,000 0,49 1,96 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 26/28 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

10,000 10,68 106,80 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

29 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

10,500 0,60 6,30 

h Oficial 1ª fontanero. 1,740 23,78 41,38 

h Ayudante fontanero. 1,740 20,41 35,51 

% Medios auxiliares 2,000 191,95 3,84 

% Costes indirectos 3,000 195,79 5,87 

   Total: 201,66 

Tabla 33. Instalación de tubería interior empotrada DN 33/35 mm  

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

33/35 mm de diámetro. 

2,000 0,64 1,28 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 33/35 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

5,000 14,11 70,55 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

36 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

5,250 0,75 3,94 

h Oficial 1ª fontanero. 0,960 23,78 22,83 

h Ayudante fontanero. 0,960 20,41 19,59 

% Medios auxiliares 2,000 118,19 2,36 

% Costes indirectos 3,000 120,55 3,62 

   Total: 124,17 
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Tabla 34. Instalación de tubería interior empotrada DN 40/42 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

40/42 mm de diámetro. 

55,000 0,79 43,45 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 40/42 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

55,000 20,45 1.124,75 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

44 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

57,750 0,80 46,20 

h Oficial 1ª fontanero. 10,065 23,78 239,35 

h Ayudante fontanero. 10,065 20,41 205,43 

% Medios auxiliares 2,000 1.615,73 32,31 

% Costes indirectos 3,000 1.648,04 49,44 

  

 

 Total: 1.697,48 

Tabla 35. Instalación de llaves de paso de esfera de latón de ½” 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2". 

8,000 4,13 33,04 

Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

8,000 1,40 11,20 

h Oficial 1ª fontanero. 0,736 23,78 17,50 

h Ayudante fontanero. 0,736 20,41 15,02 

% Medios auxiliares 2,000 76,76 1,54 

% Costes indirectos 3,000 78,30 2,35 

   Total: 80,65 

Tabla 36. Instalación de llaves de paso de esfera de latón de ¾” 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 3/4". 

10,000 5,95 59,50 

Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

10,000 1,40 14,00 
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h Oficial 1ª fontanero. 1,300 23,78 30,91 

h Ayudante fontanero. 1,300 20,41 26,53 

% Medios auxiliares 2,000 130,94 2,62 

% Costes indirectos 3,000 133,56 4,01 

   Total: 137,57 

Tabla 37. Instalación de llave de paso de esfera de latón de 1 ½” 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/2". 

1,000 21,57 21,57 

Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 1,40 1,40 

h Oficial 1ª fontanero. 0,282 23,78 6,71 

h Ayudante fontanero. 0,282 20,41 5,76 

% Medios auxiliares 2,000 35,44 0,71 

% Costes indirectos 3,000 36,15 1,08 

   Total: 37,23 

3.2. Instalación de riego 

Tabla 38.Vaciado en excavación con medios mecánicos, carga a camión 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 3,384 36,98 125,14 

h Peón ordinario construcción. 1,224 19,25 23,56 

% Medios auxiliares 2,000 148,70 2,97 

% Costes indirectos 3,000 151,67 4,55 

   Total: 156,22 

Tabla 39. Instalación de depósito auxiliar de alimentación de 15.000 l  

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 2". 

1,000 36,66 36,66 

Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para 

roscar, de 1 1/4". 

1,000 15,02 15,02 

Ud Válvula de flotador de 1 1/4" de diámetro, 

para una presión máxima de 8 bar, con 

cuerpo de latón, boya esférica roscada de 

latón y obturador de goma. 

1,000 144,57 144,57 
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Ud Depósito de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, cilíndrico, de 15.000 litros, con boca 

de hombre, aireador y rebosadero. 

1,000 2.057,00 2.057,00 

Ud Interruptor de nivel con boya, con contacto 

de 14 A, esfera y contrapeso. 

2,000 14,79 29,58 

Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para 

roscar, de 3 1/2". 

1,000 59,25 59,25 

Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 1,40 1,40 

H Oficial 1ª fontanero. 5,472 23,78 130,12 

H Ayudante fontanero. 5,472 20,41 111,68 

H Oficial 1ª electricista. 0,228 23,78 5,42 

% Medios auxiliares 2,000 2.590,70 51,81 

% Costes indirectos 3,000 2.642,51 79,28 

   Total: 2.721,79 

Tabla 40. Instalación de grupo de presión de potencia nominal 15 kW 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Grupo de presión, formado por: 2 bombas 

centrífugas electrónicas de 3 etapas, 

sumergibles, con rodetes, conexión en 

aspiración de DN 150 mm, conexión en 

impulsión de DN 150 mm; cierre mecánico 

independiente del sentido de giro; unidad de 

regulación electrónica para la regulación y 

conmutación de todas las bombas instaladas 

con variador de frecuencia integrado; 

motores de rotor seco con una potencia 

nominal total de 15 kW, 3000 r.p.m. 

nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, 

con protección térmica integrada y contra 

marcha en seco, protección IP 55, 

aislamiento clase F; vaso de expansión de 

membrana de 50 l; válvulas de corte y 

antirretorno; presostato; manómetro; sensor 

de presión; colectores de acero inoxidable. 

1,000 7.553,84 7.553,84 

Ud Manguito antivibración, de goma, con bridas 

DN 150 mm, para una presión máxima de 

trabajo de 10 bar. 

1,000 91,67 91,67 

Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 1,40 1,40 

h Oficial 1ª fontanero. 8,390 23,78 199,51 

h Ayudante fontanero. 4,195 20,41 85,62 

% Medios auxiliares 4,000 7.932,04 317,28 

% Costes indirectos 3,000 8.249,32 247,48 

   Total: 8.496,80 
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Tabla 41. Instalación de tubería de alimentación de 32 mm de diámetro 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,120 12,02 121,64 

m Tubo de polietileno de alta densidad banda 

azul (PE-100), de 32 mm de diámetro 

exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor, 

según UNE-EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 15%. 

110,000 

 

  

1,41 155,10 

h Oficial 1ª construcción. 1,760 23,02 40,52 

h Peón ordinario construcción. 1,760 19,25 33,88 

h Oficial 1ª fontanero. 6,050 23,78 143,87 

h Ayudante fontanero. 6,050 20,41 123,48 

% Medios auxiliares 2,000 618,49 12,37 

% Costes indirectos 3,000 630,86 18,93 

   Total: 649,79 

Tabla 42. Instalación de tubería de alimentación de 50 mm de diámetro  

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 8,330 12,02 100,13 

m Tubo de polietileno de alta densidad banda 

azul (PE-100), de 50 mm de diámetro 

exterior, PN = 16 atm y 4,6 mm de 

espesor, según UNE-EN 12201-2, con el 

precio incrementado el 15%. 

85,000 3,51 298,35 

h Oficial 1ª construcción. 1,870 23,02 43,05 

h Peón ordinario construcción. 1,870 19,25 36,00 

h Oficial 1ª fontanero. 6,205 23,78 147,55 

h Ayudante fontanero. 6,205 20,41 126,64 

% Medios auxiliares 2,000 751,72 15,03 

% Costes indirectos 3,000 766,75 23,00 

   Total: 789,75 

Tabla 43. Instalación de tubería de alimentación de 90 mm de diámetro  

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 34,650 12,02 416,49 

m Tubo de polietileno de alta densidad banda 

azul (PE-100), de 90 mm de diámetro 

exterior, PN = 16 atm y 8,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 15%. 

315,000 11,22 3.534,30 
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h Oficial 1ª construcción. 9,450 23,02 217,54 

h Peón ordinario construcción. 9,450 19,25 181,91 

h Oficial 1ª fontanero. 31,815 23,78 756,56 

h Ayudante fontanero. 31,815 20,41 649,34 

% Medios auxiliares 2,000 5.756,14 115,12 

% Costes indirectos 3,000 5.871,26 176,14 

   Total: 6.047,40 

Tabla 44. Instalación de electroválvulas de PVC con conexión de 1 ½” 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Electroválvula de PVC, con conexiones 

roscadas hembra de 1 1/2" de diámetro, 

caudal de 0,5 a 34m³/h, presión de 1 a 10,4 

bar, alimentación del solenoide con 24 V de 

CA, regulador  caudal con maneta, regulador 

de presión, con purga manual interna. 

6,000 131,74 790,44 

Ud Arqueta prefabricada de plástico, con tapa y 

sin fondo, de 30x30x30cm, para alojamiento 

de válvulas en sistemas de riego. 

6,000 20,00 120,00 

h Oficial 1ª jardinero. 2,754 23,02 63,40 

h Ayudante jardinero. 2,754 20,44 56,29 

% Medios auxiliares 2,000 1.030,13 20,60 

% Costes indirectos 3,000 1.050,73 31,52 

   Total: 1.082,25 

Tabla 45. Instalación de electroválvulas de PVC con conexión de 3” 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Electroválvula de PVC, con conexiones 

roscadas hembra de 3" de diámetro, caudal 

de 14 a 68 m³/h, presión de 1,4 a 13,8 bar, 

alimentación del solenoide con 24 V de CA, 

regulador de caudal con maneta, regulador 

de presión, con purga manual interna. 

6,000 156,21 937,26 

Ud Arqueta prefabricada de plástico, con tapa y 

sin fondo, de 30x30x30cm, para alojamiento 

de válvulas en sistemas de riego. 

6,000 20,00 120,00 

h Oficial 1ª jardinero. 2,754 23,02 63,40 

h Ayudante jardinero. 2,754 20,44 56,29 

% Medios auxiliares 2,000 1.176,95 23,54 

% Costes indirectos 3,000 1.200,49 36,01 

   Total: 1.236,50 
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Tabla 46. Instalación de aspersores emergentes de turbina 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Aspersor emergente de turbina, radio de 

hasta 21 m, arco ajustable entre 40° y 360°, 

caudal de 0,11 a 3,27 m³/h, intervalo de 

presiones recomendado de 2,1 a 4,8 bar, 

emergencia de 10 cm, altura total de 19 cm, 

con engranaje lubricado por agua, rosca 

hembra de 3/4", válvula antidrenaje, filtro 

de gran superficie y doce toberas estándar 

intercambiables. 

6,000 63,30 379,80 

Ud Codo articulado para unión de aspersor 

emergente a tubería secundaria, con roscas 

de 3/4", compuesto por dos codos 

articulados y tubería de 30 cm de longitud. 

6,000 3,00 18,00 

Ud Te de PVC, con rosca de 3/4". 6,000 0,60 3,60 

h Oficial 1ª jardinero. 0,828 23,02 19,06 

h Ayudante jardinero. 0,828 20,44 16,92 

% Medios auxiliares 2,000 437,38 8,75 

% Costes indirectos 3,000 446,13 13,38 

   Total: 459,51 

 

Tabla 47. Instalación de cañones de retorno lento de 6 bar de presión 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Cañon de retorno lento, radio de hasta 50,5 

m de alcance, arco ajustable entre 40° y 

360°, caudal 44,5 m³/h, 6 bar de presión, , 

con engranaje lubricado por agua, rosca 

hembra de 2", válvula antidrenaje, filtro de 

gran superficie y seis toberas estándar 

intercambiables. 

6,000 482,90 2.897,40 

Ud Codo articulado para unión de aspersor 

emergente a tubería secundaria, con roscas 

de 2", compuesto por dos codos articulados 

y tubería de 30 cm de longitud. 

6,000 4,50 27,00 

Ud Te de PVC, con rosca de 3/4". 6,000 0,60 3,60 

h Oficial 1ª jardinero. 0,828 23,02 19,06 

h Ayudante jardinero. 0,828 20,44 16,92 

% Medios auxiliares 2,000 2.963,98 59,28 

% Costes indirectos 3,000 3.023,26 90,70 

   Total: 3.113,96 
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Tabla 48. Instalación de programador electrónico para riego automático 

Medición Descomposición Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Programador electrónico para riego 

automático, para 12 estaciones, con 3 

programas y 4 arranques diarios por 

programa, montaje mural interior, con 

transformador 220/24 V exterior, tiempo 

de riego de 1 min a 99 min en incrementos 

de 1 min, con conexiones para sensores de 

lluvia, humedad, temperatura o viento. 

1,000 177,66 177,66 

h Oficial 1ª jardinero. 0,459 23,02 10,57 

h Ayudante jardinero. 0,459 20,44 9,38 

% Medios auxiliares 2,000 197,61 3,95 

% Costes indirectos 3,000 201,56 6,05 

   Total: 207,61 

Tabla 49. Instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para riego 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,083 12,02 1,00 

m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 

25 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 250 N, con grado de protección 

IP 549 según UNE 20324. Según UNE-EN 

61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 

50086-2-4. 

1.250,000 1,38 1.725,00 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina con baja emisión de 

humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 

21123-4. 

2.500,000 0,72 1.800,00 

Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

250,000 1,48 370,00 

h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 

con mecanismo hidráulico. 

10,000 9,25 92,50 

h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 

30x30 cm, tipo rana. 

78,750 8,46 666,23 

h Camión con cuba de agua. 1,250 35,98 44,98 

h Oficial 1ª construcción. 55,000 23,02 1.266,10 

h Peón ordinario construcción. 55,000 19,25 1.058,75 
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h Oficial 1ª electricista. 46,250 23,78 1.099,83 

h Ayudante electricista. 40,000 20,41 816,40 

% Medios auxiliares 2,000 8.940,79 178,82 

% Costes indirectos 3,000 9.119,61 273,59 

   Total: 9.393,20 

3.3. Instalación de agua fría 

Tabla 50. Instalación de acometida enterrada de 110 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,269 12,02 3,23 

Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo 

de polietileno de alta densidad (PE-100 A), 

de 110 mm de diámetro exterior, según 

UNE-EN ISO 15874-3. 

1,000 14,01 14,01 

m Acometida de polietileno de alta densidad 

banda azul (PE-100), de 110 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y 10 mm de 

espesor, según UNE-EN 12201-2 y UNE-EN 

12201-3. Incluso p/p de accesorios de 

conexión y piezas especiales. 

2,000 23,41 46,82 

Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 

55x55x55 cm. 

1,000 56,00 56,00 

Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 

de 55x55 cm. 

1,000 72,66 72,66 

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 4", con mando de cuadradillo. 

1,000 153,54 153,54 

m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central, vertido con cubilote. 

0,185 56,68 10,49 

m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central, vertido con cubilote. 

0,150 56,68 8,50 

h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 0,604 6,90 4,17 

h Martillo neumático. 0,604 4,07 2,46 

h Oficial 1ª construcción. 0,137 23,02 3,15 

h Oficial 2ª construcción. 1,728 22,67 39,17 

h Peón ordinario construcción. 1,001 19,25 19,27 

h Oficial 1ª fontanero. 5,786 23,78 137,59 

h Ayudante fontanero. 2,907 20,41 59,33 

% Medios auxiliares 4,000 630,39 25,22 

% Costes indirectos 3,000 655,61 19,67 

   Total: 675,28 
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Tabla 51. Instalación de tubería  de alimentación enterrada de 100 mm  

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,798 12,02 9,59 

m Tubo de polietileno de alta densidad banda 

azul (PE-100), de 110 mm de diámetro 

exterior, PN = 16 atm y 10 mm de espesor, 

según UNE-EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 15% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

7,000 18,88 132,16 

h Oficial 1ª construcción. 0,231 23,02 5,32 

h Peón ordinario construcción. 0,231 19,25 4,45 

h Oficial 1ª fontanero. 0,770 23,78 18,31 

h Ayudante fontanero. 0,770 20,41 15,72 

% Medios auxiliares 2,000 185,55 3,71 

% Costes indirectos 3,000 189,26 5,68 

   Total: 194,94 

Tabla 52. Preinstalación de contador general de agua de 4” DN 100 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 

para roscar, de 4". 

2,000 87,30 174,60 

Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 

tamiz de acero inoxidable con perforaciones 

de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 4", 

para una presión máxima de trabajo de 16 

bar y una temperatura máxima de 110°C. 

1,000 74,70 74,70 

Ud Grifo de comprobación de latón, para 

roscar, de 4". 

1,000 74,85 74,85 

Ud Válvula de retención de latón para roscar 

de 4". 

1,000 42,90 42,90 

Ud Armario de fibra de vidrio de 

2500x800x900 cm para alojar contador 

individual de agua de 13 a 20 mm, provisto 

de cerradura especial de cuadradillo. 

1,000 363,52 363,52 

Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 1,40 1,40 

h Oficial 1ª fontanero. 0,731 23,78 17,38 

h Ayudante fontanero. 0,366 20,41 7,47 

% Medios auxiliares 4,000 756,82 30,27 

% Costes indirectos 3,000 787,09 23,61 

   Total: 810,70 
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Tabla 53. Instalación de tubería interior empotrada de 12/14 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

12/14 mm de diámetro. 

14,000 0,24 3,36 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 12/14 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

35,000 5,30 185,50 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

16 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

36,750 0,24 8,82 

h Oficial 1ª fontanero. 5,460 23,78 129,84 

h Ayudante fontanero. 5,460 20,41 111,44 

% Medios auxiliares 2,000 438,96 8,78 

% Costes indirectos 3,000 447,74 13,43 

  

 

 Total: 461,17 

Tabla 54. Instalación de tubería interior empotrada de 14/16 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

14/16 mm de diámetro. 

2,800 0,30 0,84 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 14/16 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

7,000 6,15 43,05 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

17 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

7,350 0,30 2,21 

h Oficial 1ª fontanero. 1,092 23,78 25,97 

h Ayudante fontanero. 1,092 20,41 22,29 

% Medios auxiliares 2,000 94,36 1,89 

% Costes indirectos 3,000 96,25 2,89 

   Total: 99,14 
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Tabla 55. Instalación de tubería interior de fontanería de 16/18 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

16/18 mm de diámetro. 

3,200 0,30 0,96 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 16/18 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

8,000 6,69 53,52 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

19 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S, resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

8,400 0,30 2,52 

h Oficial 1ª fontanero. 1,248 23,78 29,68 

h Ayudante fontanero. 1,248 20,41 25,47 

% Medios auxiliares 2,000 112,15 2,24 

% Costes indirectos 3,000 114,39 3,43 

   Total: 117,82 

Tabla 56. Instalación de tubería interior de fontanería de 33/35 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

33/35 mm de diámetro. 

35,200 0,64 22,53 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 33/35 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

88,000 14,11 1.241,68 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

36 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

92,400 0,75 69,30 

h Oficial 1ª fontanero. 16,896 23,78 401,79 

h Ayudante fontanero. 16,896 20,41 344,85 

% Medios auxiliares 2,000 2.080,15 41,60 

% Costes indirectos 3,000 2.121,75 63,65 

   Total: 2.185,40 
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Tabla 57. Instalación de tubería interior de fontanería de 40/42 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

40/42 mm de diámetro. 

65,000 0,79 51,35 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 40/42 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

65,000 20,45 1.329,25 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

44 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S, resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

68,250 0,80 54,60 

h Oficial 1ª fontanero. 11,895 23,78 282,86 

h Ayudante fontanero. 11,895 20,41 242,78 

% Medios auxiliares 2,000 1.909,49 38,19 

% Costes indirectos 3,000 1.947,68 58,43 

   Total: 2.006,11 

Tabla 58. Instalación de tubería interior de fontanería de 52/54 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

52/54 mm de diámetro. 

25,000 1,19 29,75 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1mm de 

espesor y 52/54 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

25,000 31,06 776,50 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

55 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

26,250 0,80 21,00 

h Oficial 1ª fontanero. 4,800 23,78 114,14 

h Ayudante fontanero. 4,800 20,41 97,97 

% Medios auxiliares 2,000 1.009,61 20,19 

% Costes indirectos 3,000 1.029,80 30,89 

   Total: 1.060,69 
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Tabla 59. Instalación de tubería interior de fontanería de 84,9/88,9 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

84,9/88,9 mm de diámetro. 

54,000 2,20 118,80 

m Tubo de cobre rígido con pared de 2 mm de 

espesor y 84,9/88,9 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

54,000 77,22 4.169,88 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

55 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

56,700 0,80 45,36 

h Oficial 1ª fontanero. 10,854 23,78 258,11 

h Ayudante fontanero. 10,854 20,41 221,53 

% Medios auxiliares 2,000 4.694,88 93,90 

% Costes indirectos 3,000 4.788,78 143,66 

   Total: 4.932,44 

 

Tabla 60. Instalación de tubería para alimentación enterrada de 32 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 5,980 12,02 71,88 

m Tubo de polietileno de alta densidad banda 

azul (PE-100), de 32 mm de diámetro 

exterior, PN = 16 atm y 3 mm de espesor, 

según UNE-EN 12201-2, con el precio 

incrementado el 15% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

65,000 1,60 104,00 

h Oficial 1ª construcción. 1,040 23,02 23,94 

h Peón ordinario construcción. 1,040 19,25 20,02 

h Oficial 1ª fontanero. 3,575 23,78 85,01 

h Ayudante fontanero. 3,575 20,41 72,97 

% Medios auxiliares 2,000 377,82 7,56 

% Costes indirectos 3,000 385,38 11,56 

   Total: 396,94 
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Tabla 61. Instalación de montante empotrado de 52/54 mm  

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de cobre rígido, de 

33/35 mm de diámetro. 

4,800 0,64 3,07 

m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de 

espesor y 52/54 mm de diámetro, según 

UNE-EN 1057, con el precio incrementado el 

15% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

8,000 14,75 118,00 

Ud Purgador automático de aire con boya y 

rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de 

latón, para una presión máxima de trabajo 

de 6 bar y una temperatura máxima de 

110°C. 

1,000 6,92 6,92 

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/4". 

1,000 15,25 15,25 

m Tubo flexible corrugado de polipropileno, de 

36 mm de diámetro, para señalización y 

protección mecánica y contra los agentes 

externos como yeso, cemento, cal, etc., de 

las tuberías de conducción para agua fría y 

A.C.S., resistente hasta temperaturas de 

100°C. 

1,000 0,75 0,75 

h Oficial 1ª fontanero. 2,444 23,78 58,12 

h Ayudante fontanero. 2,444 20,41 49,88 

% Medios auxiliares 2,000 251,99 5,04 

% Costes indirectos 3,000 257,03 7,71 

   Total: 264,74 

 

Tabla 62. Instalación de llaves de paso de esfera de ¾” 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 3/4". 

6,000 5,95 35,70 

Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

6,000 1,40 8,40 

h Oficial 1ª fontanero. 0,780 23,78 18,55 

h Ayudante fontanero. 0,780 20,41 15,92 

% Medios auxiliares 2,000 78,57 1,57 

% Costes indirectos 3,000 80,14 2,40 

   Total: 82,54 
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Tabla 63. Instalación de llaves de paso de esfera de 1 ¼” 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/4". 

14,000 15,25 213,50 

Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

14,000 1,40 19,60 

h Oficial 1ª fontanero. 3,094 23,78 73,58 

h Ayudante fontanero. 3,094 20,41 63,15 

% Medios auxiliares 2,000 369,83 7,40 

% Costes indirectos 3,000 377,23 11,32 

   Total: 388,55 

Tabla 64. Instalación de llaves de paso de esfera de 1 ½” 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/2". 

14,000 21,57 301,98 

Ud Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

14,000 1,40 19,60 

h Oficial 1ª fontanero. 3,948 23,78 93,88 

h Ayudante fontanero. 3,948 20,41 80,58 

% Medios auxiliares 2,000 496,04 9,92 

% Costes indirectos 3,000 505,96 15,18 

   Total: 521,14 

3.4. Instalación de evacuación de aguas 

3.4.1. Instalación de evacuación de aguas residuales 

Tabla 65. Instalación de bajante interior PVC de 110 mm de diámetro 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 

mm de diámetro. 

3,000 0,80 2,40 

m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 40% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

3,000 7,48 22,44 
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l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

0,096 9,58 0,92 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,048 20,24 0,97 

h Oficial 1ª fontanero. 0,411 23,78 9,77 

h Ayudante fontanero. 0,207 20,41 4,22 

% Medios auxiliares 2,000 40,72 0,81 

% Costes indirectos 3,000 41,53 1,25 

   Total: 42,78 

Tabla 66. Instalación de red de pequeña evacuación PVC DN 40 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 40 

mm de diámetro. 

55,000 0,26 14,30 

m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro 

y 3 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

57,750 1,88 108,57 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

1,100 9,58 10,54 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,550 20,24 11,13 

h Oficial 1ª fontanero. 3,245 23,78 77,17 

h Ayudante fontanero. 1,595 20,41 32,55 

% Medios auxiliares 2,000 254,26 5,09 

% Costes indirectos 3,000 259,35 7,78 

   Total: 267,13 

Tabla 67. Instalación de red de pequeña evacuación PVC DN 50 mm  

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 50 

mm de diámetro. 

45,000 0,33 14,85 

m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro 

y 3 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

47,250 2,41 113,87 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

1,035 9,58 9,92 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,495 20,24 10,02 

h Oficial 1ª fontanero. 2,970 23,78 70,63 
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h Ayudante fontanero. 1,485 20,41 30,31 

% Medios auxiliares 2,000 249,60 4,99 

% Costes indirectos 3,000 254,59 7,64 

   Total: 262,23 

Tabla 68. Instalación de red de pequeña evacuación PVC DN 63 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 63 

mm de diámetro. 

33,000 0,42 13,86 

m Tubo de PVC, serie B, de 63 mm de diámetro 

y 3 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

34,650 3,13 108,45 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

0,759 9,58 7,27 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,363 20,24 7,35 

h Oficial 1ª fontanero. 3,330 23,78 79,19 

h Ayudante fontanero. 1,665 20,41 33,98 

% Medios auxiliares 2,000 250,10 5,00 

% Costes indirectos 3,000 255,10 7,65 

   Total: 262,75 

Tabla 69. Instalación de red de pequeña evacuación PVC DN 75 mm  

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 75 

mm de diámetro. 

24,000 0,50 12,00 

m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro 

y 3 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

25,200 3,67 92,48 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

0,600 9,58 5,75 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,312 20,24 6,31 

h Oficial 1ª fontanero. 1,752 23,78 41,66 

h Ayudante fontanero. 0,888 20,41 18,12 

% Medios auxiliares 2,000 176,32 3,53 

% Costes indirectos 3,000 179,85 5,40 

   Total: 185,25 



 Instalaciones específicas para un polideportivo 

  - 35 - 

 

Tabla 70. Instalación de red de pequeña evacuación PVC DN 110 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 

mm de diámetro. 

165,000 0,80 132,00 

m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

173,250 5,87 1.016,98 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

6,600 9,58 63,23 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 3,300 20,24 66,79 

h Oficial 1ª fontanero. 18,150 23,78 431,61 

h Ayudante fontanero. 9,075 20,41 185,22 

% Medios auxiliares 2,000 1.895,83 37,92 

% Costes indirectos 3,000 1.933,75 58,01 

   Total: 1.991,76 

 

Tabla 71. Instalación de red de pequeña evacuación PVC DN 125 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 125 

mm de diámetro. 

2,000 0,80 1,60 

m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

2,100 5,87 12,33 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

0,080 9,58 0,77 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,040 20,24 0,81 

h Oficial 1ª fontanero. 0,220 23,78 5,23 

h Ayudante fontanero. 0,110 20,41 2,25 

% Medios auxiliares 2,000 22,99 0,46 

% Costes indirectos 3,000 23,45 0,70 

   Total: 24,15 
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Tabla 72. Instalación de colector de PVC de DN 110 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 

mm de diámetro. 

29,000 0,80 23,20 

m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 45% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

30,450 7,74 235,68 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

1,160 9,58 11,11 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,928 20,24 18,78 

h Oficial 1ª fontanero. 5,974 23,78 142,06 

h Ayudante fontanero. 2,987 20,41 60,96 

% Medios auxiliares 2,000 491,79 9,84 

% Costes indirectos 3,000 501,63 15,05 

   Total: 516,68 

 

Tabla 73. Instalación de colector de PVC de DN 125 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 125 

mm de diámetro. 

23,000 0,91 20,93 

m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 45% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

24,150 8,83 213,24 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

1,334 9,58 12,78 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 1,058 20,24 21,41 

h Oficial 1ª fontanero. 5,359 23,78 127,44 

h Ayudante fontanero. 2,691 20,41 54,92 

% Medios auxiliares 2,000 450,72 9,01 

% Costes indirectos 3,000 459,73 13,79 

   Total: 473,52 

 

 



 Instalaciones específicas para un polideportivo 

  - 37 - 

Tabla 74. Instalación de colector de PVC de DN 160 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de PVC, serie B, de 160 

mm de diámetro. 

12,000 1,18 14,16 

m Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo 

abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 45% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

12,600 11,37 143,26 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

0,900 9,58 8,62 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,720 20,24 14,57 

h Oficial 1ª fontanero. 3,300 23,78 78,47 

h Ayudante fontanero. 1,644 20,41 33,55 

% Medios auxiliares 2,000 292,63 5,85 

% Costes indirectos 3,000 298,48 8,95 

   Total: 307,43 

Tabla 75. Instalación de botes sifónicos de PVC DN 110 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Bote sifónico de PVC de 110 mm de 

diámetro, con cinco entradas de 40 mm de 

diámetro y una salida de 50 mm de 

diámetro, con rejilla de acero inoxidable. 

27,000 10,89 294,03 

h Oficial 1ª fontanero. 3,699 23,78 87,96 

h Ayudante fontanero. 1,863 20,41 38,02 

% Medios auxiliares 2,000 420,01 8,40 

% Costes indirectos 3,000 428,41 12,85 

   Total: 441,26 

Tabla 76. Instalación de tomas de desagüe para electrodomésticos 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con 

enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de 

diámetro. 

5,000 1,16 5,80 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

0,020 9,58 0,19 

l Adhesivo para tubos y accesorios  PVC. 0,010 20,24 0,20 

h Oficial 1ª fontanero. 0,915 23,78 21,76 
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h Ayudante fontanero. 0,915 20,41 18,68 

% Medios auxiliares 2,000 46,63 0,93 

% Costes indirectos 3,000 47,56 1,43 

   Total: 48,99 

3.4.2. Instalación de evacuación de aguas pluviales 

Tabla 77. Instalación de bajante de acero galvanizado de DN 110 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Bajante circular de acero galvanizado, de 

Ø110 mm. Incluso p/p de conexiones, codos 

y piezas especiales. 

15,400 7,43 114,42 

Ud Abrazadera para bajante circular de acero 

galvanizado, de Ø 110 mm. 

7,000 1,34 9,38 

Ud Material auxiliar para canalones y bajantes 

de instalaciones de evacuación de chapa de 

acero galvanizado. 

3,500 1,82 6,37 

h Oficial 1ª fontanero. 1,288 23,78 30,63 

h Ayudante fontanero. 1,288 20,41 26,29 

% Medios auxiliares 2,000 187,09 3,74 

% Costes indirectos 3,000 190,83 5,72 

   Total: 196,55 

 

Tabla 78. Instalación de canalón de acero galvanizado DN 200 mm  

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Canalón circular de acero galvanizado, de 

desarrollo 200 mm, según UNE-EN 612. 

Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, 

remates finales, piezas de conexión  

bajantes y piezas especiales. 

55,000 7,59 417,45 

Ud Material auxiliar para canalones y bajantes 

de instalaciones evacuación de chapa de 

acero galvanizado. 

12,500 1,82 22,75 

h Oficial 1ª fontanero. 12,200 23,78 290,12 

h Ayudante fontanero. 12,200 20,41 249,00 

% Medios auxiliares 2,000 979,32 19,59 

% Costes indirectos 3,000 998,91 29,97 

   Total: 1.028,88 
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Tabla 79. Instalación de canalón de acero galvanizado DN 250 mm  

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Canalón circular de acero galvanizado, de 

desarrollo 250 mm, según UNE-EN 612. 

Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, 

remates finales, piezas de conexión a 

bajantes y piezas especiales. 

55,000 8,35 459,25 

Ud Material auxiliar para canalones y bajantes 

de instalaciones de evacuación de chapa de 

acero galvanizado. 

12,500 1,82 22,75 

h Oficial 1ª fontanero. 12,200 23,78 290,12 

h Ayudante fontanero. 12,200 20,41 249,00 

% Medios auxiliares 2,000 1.021,12 20,42 

% Costes indirectos 3,000 1.041,54 31,25 

   Total: 1.072,79 

 

Tabla 80. Instalación de canalón oculto de DN 160 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 

kg/m³ de cemento y una proporción en 

volumen 1/6. 

27,360 115,30 3.154,61 

m Canal de hormigón polímero prefabricada 

de 3,00 mm de espesor, para formación 

de canalón oculto en cubierta inclinada. 

570,000 52,11 29.702,70 

Ud Clavos de acero galvanizado de 3 mm de 

diámetro y 50 mm de longitud, con junta 

estanca de plomo, para fijación de piezas 

preformadas en canalón oculto. 

2.280,00

0 

0,10 228,00 

kg Emulsión asfáltica (tipo ED, UNE 104231). 114,000 1,26 143,64 

h Oficial 1ª construcción. 234,270 23,02 5.392,90 

h Ayudante construcción. 234,270 20,44 4.788,48 

h Peón ordinario construcción. 116,850 19,25 2.249,36 

% Medios auxiliares 2,000 45.659,69 913,19 

% Costes indirectos 3,000 46.572,88 1.397,19 

   Total: 47.970,07 

 

 

 

 



Sergio Castarnado Leal  

  - 40 - 

Tabla 81. Instalación de colector de PVC DN 160 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra de las tuberías de PVC, serie B, 

de 160 mm de diámetro. 

15,000 1,18 17,70 

m Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, con 

extremo abocardado, según UNE-EN 

1329-1, con el precio incrementado el 

45% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

15,750 11,37 179,08 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

1,125 9,58 10,78 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,900 20,24 18,22 

h Oficial 1ª fontanero. 4,125 23,78 98,09 

h Ayudante fontanero. 2,055 20,41 41,94 

% Medios auxiliares 2,000 365,81 7,32 

% Costes indirectos 3,000 373,13 11,19 

   Total: 384,32 

 

Tabla 82. Instalación de colector de PVC DN 250 mm 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra de las tuberías de PVC, serie B, 

de 250 mm de diámetro. 

570,000 2,86 1.630,20 

m Tubo de PVC, serie B, de 250 mm de 

diámetro y 4,9 mm de espesor, con 

extremo abocardado, según UNE-EN 

1329-1, con el precio incrementado el 

45% en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

598,500 27,64 16.542,54 

l Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

68,400 9,58 655,27 

l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 54,720 20,24 1.107,53 

h Oficial 1ª fontanero. 195,510 23,78 4.649,23 

h Ayudante fontanero. 98,040 20,41 2.001,00 

% Medios auxiliares 2,000 26.585,77 531,72 

% Costes indirectos 3,000 27.117,49 813,52 

   Total: 27.931,01 
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CAPÍTULO 4: 

INSTALACIÓN DE GAS 

Tabla 83. Instalación de la acometida de gas DN 40 mm 

Medición Descomposición Unidades 
Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,640 12,02 7,69 

m Acometida de polietileno de alta 

densidad, de 40 mm de diámetro 

exterior, SDR 11, de 4 bar de presión 

nominal, según UNE-EN 1555, con el 

precio incrementado el 30% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

10,000 0,86 8,60 

m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central, vertido con cubilote. 

0,600 56,68 34,01 

m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central, vertido con cubilote. 

0,111 56,68 6,29 

Ud Arqueta prefabricada registrable de 

polipropileno, con fondo precortado, 

30x30x30 cm, para instalaciones 

receptoras de gas. 

1,000 22,85 22,85 

Ud Tapa de PVC, para arquetas de gas de 

30x30 cm. 

1,000 13,51 13,51 

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/2". 

1,000 21,57 21,57 

m Collarín de toma en carga, de PVC, para 

tubo de polietileno de alta densidad de 40 

mm de diámetro exterior. 

1,000 5,28 5,28 

Ud Prueba de estanqueidad para instalación 

de gas. 

1,000 103,76 103,76 

h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 2,414 6,90 16,66 
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H Martillo neumático. 2,414 4,07 9,82 

h Oficial 2ª construcción. 4,717 22,67 106,93 

h Peón ordinario construcción. 2,450 19,25 47,16 

h Oficial 1ª instalador de gas. 15,860 23,78 377,15 

h Ayudante instalador de gas. 7,999 20,41 163,26 

h Oficial 1ª construcción. 0,091 23,02 2,09 

% Medios auxiliares 4,000 946,63 37,87 

% Costes indirectos 3,000 984,50 29,54 

   Total: 1.014,04 

 

Tabla 84. Instalación de armario de regulación 

Medición Descomposición Unidades 
Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Armario de regulación de caudal nominal 25 

m³/h, compuesto de: toma de presión a la 

entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada 

para polietileno de 40 mm de diámetro, 

filtro, regulador para una presión de salida 

de 30 mbar con válvula de seguridad por 

exceso de presión incorporada y armario de 

poliéster de fibra de vidrio autoextinguible 

de 750x950x350 mm. 

1,000 354,40 354,40 

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 50 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra (paredes y 

techos). Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 1 julio, temperatura 

de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP 545 según UNE 20324, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

2,000 0,98 1,96 

m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ 

de cemento y proporción en volumen 1/6. 

0,040 115,30 4,61 

Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,000 1,40 1,40 

h Oficial 1ª construcción. 0,274 23,02 6,31 

h Peón ordinario construcción. 0,274 19,25 5,27 

h Oficial 1ª instalador de gas. 3,657 23,78 86,96 

h Ayudante instalador de gas. 1,828 20,41 37,31 

% Medios auxiliares 2,000 498,22 9,96 

% Costes indirectos 3,000 508,18 15,25 

   Total: 523,43 
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Tabla 85. Instalación tubería interior superficial DN 16/18 mm 

Medición Descomposición Unidades 
Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, 

diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor, 

según UNE-EN 1057, con el precio 

incrementado el 15% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

82,000 2,76 226,32 

kg Esmalte sintético, color a elegir de la carta 

RAL, para aplicar sobre superficies 

metálicas, aspecto brillante. 

1,230 7,12 8,76 

m Tubo rígido de PVC, curvable en caliente, de 

color negro, de 32 mm de diámetro, para 

canalización fija en superficie. Resistencia a 

la compresión 1250 N, resistencia al impacto 

2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 547 según 

UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, 

no propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de 

abrazaderas, elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, manguitos, tes, codos). 

82,000 1,74 142,68 

kg Pasta hidrófuga. 0,040 0,45 0,02 

h Oficial 1ª instalador de gas. 14,268 23,78 339,29 

h Ayudante instalador de gas. 14,268 20,41 291,21 

h Oficial 1ª pintor. 2,378 23,02 54,74 

% Medios auxiliares 2,000 1.063,02 21,26 

% Costes indirectos 3,000 1.084,28 32,53 

   Total: 1.116,81 

Tabla 86. Instalación tubería interior superficial DN 40/42 mm 

Medición Descomposición Unidades 
Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, 

diámetro D=40/42 mm y 1,5 mm de 

espesor, según UNE-EN 1057. 

28,000 10,33 289,24 

m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en 

caliente, de color negro, de 63 mm de 

diámetro nominal, para canalización fija en 

superficie. Resistencia a la compresión 1250 

N, resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 

con grado de protección IP 547 según UNE 

20324, propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p 

de abrazaderas, elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, manguitos, tes, codos). 

28,000 4,79 134,12 
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Kg Esmalte sintético, color a elegir de la carta 

RAL, para aplicar sobre superficies 

metálicas, aspecto brillante. 

0,952 7,12 6,78 

Kg Pasta hidrófuga. 0,040 0,45 0,02 

h Oficial 1ª instalador de gas. 6,412 23,78 152,48 

h Ayudante instalador de gas. 6,412 20,41 130,87 

h Oficial 1ª pintor. 1,904 23,02 43,83 

% Medios auxiliares 2,000 757,34 15,15 

% Costes indirectos 3,000 772,49 23,17 

   Total: 795,66 

Tabla 87. Instalación llave de esfera de latón de ¾” 

Medición Descomposición Unidades 
Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y 

bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-

macho de 3/4" de diámetro, PN=5 bar, 

acabado cromado, según UNE 60718. 

1,000 8,29 8,29 

Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,000 1,40 1,40 

h Oficial 1ª instalador de gas. 0,160 23,78 3,80 

h Ayudante instalador de gas. 0,160 20,41 3,27 

% Medios auxiliares 2,000 16,76 0,34 

% Costes indirectos 3,000 17,10 0,51 

   Total: 17,61 

Tabla 88. Instalación llave de esfera de latón de 1 ½” 

Medición Descomposición Unidades 
Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y 

bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-

macho de 1 1/2" de diámetro, PN=5 bar, 

acabado cromado, según UNE 60718. 

1,000 24,87 24,87 

Ud Material auxiliar para instalaciones de gas. 1,000 1,40 1,40 

h Oficial 1ª instalador de gas. 0,160 23,78 3,80 

h Ayudante instalador de gas. 0,160 20,41 3,27 

% Medios auxiliares 2,000 33,34 0,67 

% Costes indirectos 3,000 34,01 1,02 

   Total: 35,03 
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CAPÍTULO 5: 

INSTALACIÓN DE 

ILUMINACIÓN 

5.1. Iluminación interior 

Tabla 89. Instalación de Downlights para porche 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 

mm de diámetro, para 1 lámpara 

fluorescente TC-DEL de 18 W; con cerco 

exterior y cuerpo interior de aluminio 

inyectado, lacado, color blanco; reflector 

de aluminio de alta pureza y balasto 

electrónico; protección IP 20 y 

aislamiento clase F. 

59,000 112,44 6.633,96 

Ud Lámpara fluorescente compacta TC-DEL 

de 35 W. 

59,000 4,47 263,73 

Ud Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 

59,000 0,90 53,10 

h Oficial 1ª electricista. 21,535 23,78 512,10 

h Ayudante electricista. 21,535 20,41 439,53 

% Medios auxiliares 2,000 7.902,42 158,05 

% Costes indirectos 3,000 8.060,47 241,81 

   Total: 8.302,28 
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Tabla 90. Instalación de luminarias para empotrar planta baja 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Luminaria de empotrar cuadrada 

(modular), de 597x597 mm, para 3 

lámparas fluorescentes T5 de 14 W, 

rendimiento 76%; cuerpo de luminaria de 

chapa de acero termoesmaltado en color 

blanco; óptica formada por lamas 

longitudinales y transversales parabólicas 

de aluminio especular de altas 

prestaciones, libre de irisaciones, pureza 

del 99,99%; balasto electrónico; 

protección IP 20 y aislamiento clase F. 

21,000 190,66 4.003,86 

Ud Luminaria de empotrar cuadrada 

(modular), de 597x597 mm, para 4 

lámparas fluorescentes T5 de 14 W, 

rendimiento 76%; cuerpo de luminaria de 

chapa de acero termoesmaltado en color 

blanco; óptica formada por lamas 

longitudinales y transversales parabólicas 

de aluminio especular de altas 

prestaciones, libre de irisaciones, pureza 

del 99,99%; balasto electrónico; 

protección IP 20 y aislamiento clase F. 

24,000 215,86 5.180,64 

Ud Tubo fluorescente T5 de 14 W. 159,000 4,83 767,97 

Ud Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 

45,000 0,90 40,50 

h Oficial 1ª electricista. 16,425 23,78 390,59 

h Ayudante electricista. 16,425 20,41 335,23 

% Medios auxiliares 2,000 10.718,79 214,38 

% Costes indirectos 3,000 10.933,17 327,99 

   Total: 11.261,16 

Tabla 91. Instalación de luminarias fluorescentes planta baja 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Luminaria, de 639x190x127 mm, para 1 

lámpara fluorescente TL de 14 W, con 

cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio; reflector interior de chapa de 

acero, termoesmaltado, blanco; difusor 

de metacrilato; balasto magnético; 

protección IP 65 y rendimiento mayor del 

65%. 

5,000 16,90 84,50 

Ud Tubo fluorescente TL de 14 W. 5,000 4,83 24,15 

Ud Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 

5,000 0,90 4,50 
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h Oficial 1ª electricista. 1,370 23,78 32,58 

h Ayudante electricista. 1,370 20,41 27,96 

% Medios auxiliares 2,000 173,69 3,47 

% Costes indirectos 3,000 177,16 5,31 

   Total: 182,47 

Tabla 92. Instalación de luminarias de superficie planta semisubteránea 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Luminaria de techo de líneas rectas con 

distribución de luz asimétrica, de 

1565x232x142 mm, para  lámpara 

fluorescente TL de 35 W; cuerpo de 

luminaria de chapa de acero 

termoesmaltado en color blanco; reflector 

asimétrico de aluminio; balasto 

electrónico; protección IP 20. 

2,000 113,53 227,06 

Ud Luminaria de techo de líneas rectas con 

distribución de luz asimétrica, de 

1265x232x142 mm, para 1 lámpara 

fluorescente TL de 28 W; cuerpo de 

luminaria de chapa de acero 

termoesmaltado en color blanco; reflector 

asimétrico de aluminio; balasto 

electrónico; protección IP 20. 

4,000 103,44 413,76 

Ud Tubo fluorescente T5 de 28 W. 4,000 4,83 19,32 

Ud Tubo fluorescente TL de 35 W. 2,000 4,47 8,94 

Ud Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 

2,000 0,90 1,80 

h Oficial 1ª electricista. 1,644 23,78 39,09 

h Ayudante electricista. 1,644 20,41 33,55 

% Medios auxiliares 2,000 743,52 14,87 

% Costes indirectos 3,000 132,10 2,64 

   Total: 761,03 

Tabla 93. Instalación de luminarias fluorescentes planta 

semisubterránea 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Luminaria, de 666x170x100 mm, para 2 

lámparas fluorescentes TL de 18 W, con 

cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio; reflector interior de chapa de acero, 

termoesmaltado, blanco; difusor de 

metacrilato; balasto electrónico; protección 

IP 65 y rendimiento mayor del 65%. 

40,000 39,32 1.572,80 
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Ud Luminaria, de1276x170x100 mm, para 2 

lámparas fluorescentes TL de 18 W, con 

cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio; reflector interior de chapa de acero, 

termoesmaltado, blanco; difusor de 

metacrilato; balasto electrónico; protección 

IP 65 y rendimiento mayor del 65%. 

13,000 36,34 472,42 

Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 66,000 7,21 475,86 

Ud Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 

53,000 0,90 47,70 

h Oficial 1ª electricista. 14,522 23,78 345,33 

h Ayudante electricista. 14,522 20,41 296,39 

% Medios auxiliares 2,000 3.210,51 64,21 

% Costes indirectos 3,000 3.274,72 98,24 

   Total: 3.372,96 

5.2. Iluminación exterior 

Tabla 94. Instalación de las torres de iluminación campos de fútbol 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I 

para anclaje de columna de 3 a 6 m de 

altura, incluso placa y pernos de anclaje. 

1,000 83,50 83,50 

Ud Torre para iluminación de gran altura, 

20,00 m de alto, de plancha de acero 

galvanizado. Prevista con plataforma para 

proyectores, con plano abatible, con 

escalera de protección antipánico. 

8,000 7.174,00 57.392,00 

Ud Plano abatible para columna, para 

plataforma con 2 o 6 proyectores. 

8,000 258,70 2.069,60 

Ud Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 

32,000 0,90 28,80 

h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

con una capacidad de elevación de 30 t y 

27 m de altura máxima de trabajo. 

7,560 66,82 505,16 

h Oficial 1ª construcción. 14,640 23,02 337,01 

h Peón ordinario construcción. 14,640 19,25 281,82 

h Oficial 1ª electricista. 60,100 23,78 1.429,18 

h Ayudante electricista. 60,100 20,41 1.226,64 

% Medios auxiliares 2,000 63.270,21 1.265,40 

% Costes indirectos 3,000 64.535,61 1.936,07 

   Total: 66.471,68 
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Tabla 95. Instalación de proyectores de campos de fútbol 

Medición Descomposición 
Nº 

Unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Proyector para campos de fútbol, con una 

lámpara fluorescente de 2.000 W, con 

cuerpo de poliamida reforzada con fibra 

de vidrio, vidrio transparente, balasto 

electrónico, portalámparas E 27, clase de 

protección II, grado de protección IP 65, 

aislamiento clase F, cable y enchufe. 

32,000 313,73 10.039,36 

Ud Lámpara fluorescente  de 2.000 W. 32,000 208,56 6.673,92 

Ud Material auxiliar para iluminación exterior. 32,000 0,81 25,92 

h Oficial 1ª electricista. 21,728 23,78 516,69 

h Ayudante electricista. 21,728 20,41 443,47 

% Medios auxiliares 2,000 17.699,36 353,99 

% Costes indirectos 3,000 18.053,35 541,60 

      Total: 18.594,95 
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CAPÍTULO 6: 

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

Tabla 96. Instalación de red de toma de tierra edificio con 4 picas  

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 138,000 2,81 387,78 

Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado 

con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm 

de diámetro y 2 m de longitud. 

4,000 18,00 72,00 

Ud Placa de cobre electrolítico puro para toma de 

tierra, de 300x100x3mm, con borne de unión. 

4,000 37,44 149,76 

Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor 

a la placa. 

8,000 3,51 28,08 

Ud Punto de separación pica-cable formado por 

cruceta en la cabeza del electrodo de la pica y 

pletina de 50x30x7 mm, para facilitar la 

soldadura aluminotérmica. 

4,000 15,46 61,84 

Ud Material auxiliar para instalaciones de toma 

de tierra. 

1,000 1,15 1,15 

h Oficial 1ª electricista. 5,345 23,78 127,10 

h Ayudante electricista. 5,345 20,41 109,09 

% Medios auxiliares 2,000 936,80 18,74 

% Costes indirectos 3,000 955,54 28,67 

   Total: 984,21 
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Tabla 97. Instalación de conductor de tierra de 35 mm2 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 555,000 2,81 1.559,55 

Ud Material auxiliar para instalaciones de toma 

de tierra. 

55,500 1,15 63,83 

h Oficial 1ª electricista. 51,060 23,78 1.214,21 

% Medios auxiliares 2,000 2.837,59 56,75 

% Costes indirectos 3,000 2.894,34 86,83 

   Total: 2.981,17 

 

Tabla 98. Instalación de toma de tierra independiente método jabalina 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Electrodo para red de toma de tierra 

cobreado con 300 µm, fabricado en acero, 

de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

8,000 18,00 144,00 

m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,000 2,81 5,62 

Ud Grapa abarcón para conexión de jabalina. 8,000 1,00 8,00 

Ud Arqueta de polipropileno para toma de 

tierra, de 300x300 mm, con tapa de 

registro. 

8,000 74,00 592,00 

Ud Puente para comprobación de puesta a 

tierra de la instalación eléctrica. 

8,000 46,00 368,00 

m³ Tierra de la propia excavación. 0,144 0,60 0,09 

Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la 

mejora de la conductividad de puestas a 

tierra. 

2,664 3,50 9,32 

Ud Material auxiliar para instalaciones de toma 

de tierra. 

8,000 1,15 9,20 

h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 0,024 36,98 0,89 

h Oficial 1ª electricista. 1,832 23,78 43,56 

h Ayudante electricista. 1,832 20,41 37,39 

h Peón ordinario construcción. 0,008 19,25 0,15 

% Medios auxiliares 2,000 1.218,22 24,36 

% Costes indirectos 3,000 1.242,58 37,28 

   Total: 1.279,86 
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Tabla 99. Instalación de caja de medida con transformador TMF-10 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Caja de medida con transformador de 

intensidad TMF-10, de hasta 400 A de 

intensidad, para 1 contador trifásico, 

formada por una envolvente aislante, 

precintable, autoventilada y con mirilla de 

material transparente resistente a la acción 

de los rayos ultravioletas, para instalación a 

la intemperie. Incluso equipo completo de 

medida, bornes de conexión, bases 

cortacircuitos y fusibles para protección de 

la derivación individual. Normalizada por la 

empresa suministradora. Según UNE-EN 

60439-1, grado de inflamabilidad según se 

indica en UNE-EN 60439-3, grado de 

protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 

según UNE-EN 50102. 

1,000 1.771,05 1.771,05 

m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1. 

3,000 5,44 16,32 

m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1. 

1,000 3,73 3,73 

Ud Peana prefabricada de hormigón armado 

para ubicación de 1 ó 2 cajas de protección 

y medida. 

1,000 63,11 63,11 

Ud Juego de pernos metálicos de anclaje para 

sujeción de armario a peana prefabricada de 

hormigón armado. 

1,000 10,97 10,97 

Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

1,000 1,48 1,48 

h Oficial 1ª construcción. 0,915 23,02 21,06 

h Peón ordinario construcción. 0,915 19,25 17,61 

h Oficial 1ª electricista. 0,457 23,78 10,87 

h Ayudante electricista. 0,457 20,41 9,33 

% Medios auxiliares 2,000 1.925,53 38,51 

% Costes indirectos 3,000 1.964,04 58,92 

   Total: 2.022,96 
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Tabla 100. Instalación derivación individual general trifásica enterrada 

de 4x150+1G95 mm2 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 3,180 12,02 38,22 

m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 

160 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 250 N, con grado de protección 

IP 549 según UNE 20324, con hilo guía 

incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-

EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

30,000 6,00 180,00 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 150 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto termoplástico a base 

de poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

120,000 20,76 2.491,20 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

30,000 10,07 302,10 

m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de color rojo (tarifa 

nocturna). 

30,000 0,13 3,90 

Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

6,000 1,48 8,88 

h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, 

con mecanismo hidráulico. 

0,330 9,25 3,05 

h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 

2,400 8,46 20,30 

h Camión con cuba de agua. 0,030 35,98 1,08 

h Oficial 1ª construcción. 1,950 23,02 44,89 

h Peón ordinario construcción. 1,950 19,25 37,54 

h Oficial 1ª electricista. 4,320 23,78 102,73 

h Ayudante electricista. 3,690 20,41 75,31 

% Medios auxiliares 2,000 3.309,20 66,18 

% Costes indirectos 3,000 3.375,38 101,26 

   Total: 3.476,64 
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Tabla 101. Instalación de cuadro general de mando y protección 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Armario con puerta opaca, para alojamiento 

del interruptor de control de potencia (ICP) 

en compartimento independiente y 

precintable y de los interruptores de 

protección de la instalación. Fabricada en 

ABS autoextinguible, con grado de 

protección IP40, doble aislamiento (clase 

II),  color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 

60670-1. 

1,000 229,01 229,01 

Ud Interruptor de control de potencia 

magnetotérmico 400 tetrapolar, de 400 A, 

poder de corte 25 kA, térmico regulable 

0,8/1 In, magnético regulable 5/10 In. 

1,000 2.076,05 2.076,05 

Ud Interruptor general automático 

magnetotérmico 400 tetrapolar, de 400 A, 

poder de corte 25 kA, térmico regulable 

0,8/1 In, magnético regulable 5/10 In. 

1,000 2.076,05 2.076,05 

Ud Interruptor diferencial, tetrapolar/80A/300 

mA, selectividad  por tiempo de retardo. 

2,000 476,45 952,90 

Ud Interruptor diferencial, tetrapolar/100A/300 

mA, selectividad  por tiempo de retardo, 

incluso p/p de accesorios de montaje. 

1,000 265,03 265,03 

Ud Interruptor diferencial, tetrapolar/160A/300 

mA, selectividad  por tiempo de retardo. 

1,000 724,54 724,54 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

tetrapolar, con 25 kA de poder de corte, de 

80 A de intensidad nominal, curva C.  

2,000 330,60 661,20 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

tetrapolar, con 25 kA de poder de corte, de 

100 A de intensidad nominal, curva C.  

1,000 348,13 348,13 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

tetrapolar, con 25 kA de poder de corte, de 

160 A de intensidad nominal, curva C.  

1,000 801,50 801,50 

Ud Limitador de sobretensión tetrapolar de  

capacidad elevada, corriente máx.  descarga 

de 20 kA y nivel de protección 1,2 kV. 

1,000 365,27 365,27 

Ud Material auxiliar para instalaciones. 6,000 1,48 8,88 

h Oficial 1ª electricista. 3,934 23,78 93,55 

h Ayudante electricista. 3,074 20,41 62,74 

% Medios auxiliares 2,000 8.664,85 173,30 

% Costes indirectos 3,000 8.838,15 265,14 

   Total: 9.103,29 
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Tabla 102. Instalación de derivación individual trifásica en superficie de 

4x25+1G16 mm² de cuadro general- subcuadro planta semisubterránea 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en 

caliente, de color negro, de 50 mm de 

diámetro nominal, para canalización fija en 

superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, 

resistencia al impacto 2 julios, temperatura de 

trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP 547 según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: aislante, no propagador 

de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 

61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de 

abrazaderas, elementos de sujeción y 

accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y 

curvas flexibles). 

5,000 3,55 17,75 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

de 25 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina 

con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

Según UNE 21123-4. 

20,000 3,83 76,60 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

de 16 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina 

con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

Según UNE 21123-4. 

5,000 2,57 12,85 

m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de color rojo (tarifa 

nocturna). 

5,000 0,13 0,65 

Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,000 1,48 1,48 

h Oficial 1ª electricista. 0,495 23,78 11,77 

h Ayudante electricista. 0,455 20,41 9,29 

% Medios auxiliares 2,000 130,39 2,61 

% Costes indirectos 3,000 133,00 3,99 

   Total: 136,99 
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Tabla 103. Instalación de subcuadro de mando y protección planta 

semisubterránea 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Armario con puerta opaca, para 

alojamiento de los interruptores de 

protección de la instalación. Fabricada 

en ABS autoextinguible, con grado de 

protección IP40, doble aislamiento 

(clase II), color blanco RAL 9010. Según 

UNE-EN 60670-1. 

1,000 336,31 336,31 

Ud Interruptor diferencial, bipolar/40A/30 

mA, selectividad  por tiempo de retardo. 

4,000 141,58 566,32 

Ud Interruptor diferencial, tetrapolar/40A/ 

30 mA, selectividad  por tiempo de 

retardo. 

1,000 199,25 199,25 

Ud Interruptor diferencial, bipolar/63A/30 

mA, selectividad  por tiempo de retardo. 

1,000 244,70 244,70 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 

10 A de intensidad nominal, curva C.  

8,000 12,43 99,44 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 

16 A de intensidad nominal, curva C.  

3,000 12,66 37,98 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 

20 A de intensidad nominal, curva C.  

2,000 14,08 28,16 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 

32 A de intensidad nominal, curva C.  

4,000 24,18 96,72 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

tetrapolar, con 6 kA poder de corte, de 

32 A de intensidad nominal, curva B,C.  

1,000 114,35 114,35 

m Cable unipolar RZ1-K (AS) no 

propagador de la llama, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina con 

baja emisión  humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

3.684,000 0,72 2.652,48 

m Cable unipolar RZ1-K (AS) no 

propagador de la llama, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina con 

baja emisión humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

481,500 0,76 365,94 



Sergio Castarnado Leal  

  - 58 - 

m Cable unipolar RZ1-K (AS) no 

propagador de la llama, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de 

sección con aislamiento de polietileno 

reticulado (R), cubierta dE compuesto 

termoplástico a base de poliolefina con 

baja emisión  humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

570,000 0,87 495,90 

m Cable unipolar RZ1-K (AS) no 

propagador de la llama, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R), cubierta de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina con 

baja emisión de humos y gases 

corrosivos(Z1), siendo  tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

983,750 1,21 1.190,34 

m Cable unipolar RZ1-K (AS) no 

propagador de la llama, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de compuesto 

termoplástico a base de poliolefina con 

baja emisión de humos y gases 

corrosivos(Z1), siendo tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

279,000 1,75 488,25 

m Tubo curvable de PVC, de color negro, 

corrugado, de 16 mm de diámetro 

nominal, para canalización empotrada 

en obra. Resistencia a la compresión 

320N, resistencia impacto 1 julio, 

temperatura trabajo -5°C hasta 60°C, 

grado de protección IP 545 según UNE 

20324, no propagador de llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

1.228,000 0,21 257,88 

m Tubo curvable de PVC, de color negro, 

corrugado, de 20 mm de diámetro 

nominal, para canalización empotrada 

en obra  Resistencia a la compresión 

320 N, resistencia impacto 1 julio, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 545 

según UNE 20324, no propagador de  

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-

EN 61386-22. 

350,500 0,23 80,62 

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 

color negro, de 25 mm de diámetro 

nominal, para canalización empotrada 

en obra de fábrica (paredes y techos). 

Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia  impacto 1 julio, temperatura 

de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado 

de protección IP 545 según UNE 20324, 

no propagador de la llama. Según UNE-

EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

420,900 0,31 130,48 
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Ud Caja de derivación empotrar de 

105x105 mm, con grado de protección 

normal, regletas de conexión y tapa de 

registro. 

16,000 1,79 28,64 

Ud Caja de empotrar universal, enlace por 

los 4 lados. 

10,000 0,47 4,70 

Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

245,600 1,48 363,49 

h Oficial 1ª electricista. 59,010 23,78 1.403,26 

h Ayudante electricista. 46,110 20,41 941,11 

% Medios auxiliares 2,000 10.126,32 202,53 

% Costes indirectos 3,000 10.328,85 309,87 

   Total: 10.638,72 

Tabla 104. Instalación de derivación individual monofásica empotrada 

de 3G10 mm² de subcuadro planta semisubterránea-subcuadro calderas 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 

color negro, de 25 mm de diámetro 

nominal, para canalización empotrada en 

obra de fábrica (paredes y techos). 

Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 1 julio, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 

con grado de protección IP 545 según 

UNE 20324, no propagador de la llama. 

Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 

61386-22. 

8,000 0,31 2,48 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no 

propagador de la llama, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, 

con aislamiento de polietileno reticulado 

(R), cubierta de compuesto termoplástico 

a base de poliolefina con baja emisión de 

humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 

21123-4. 

24,000 1,75 42,00 

m Conductor de cobre de 1,5 mm² de 

sección, para hilo de mando, de color rojo 

(tarifa nocturna). 

8,000 0,13 1,04 

Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

1,600 1,48 2,37 

h Oficial 1ª electricista. 0,408 23,78 9,70 

h Ayudante electricista. 0,440 20,41 8,98 

% Medios auxiliares 2,000 66,57 1,33 

% Costes indirectos 3,000 67,90 2,04 

   Total: 69,94 
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Tabla 105. Instalación de subcuadro de mando y protección sala 

calderas 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Armario con puerta opaca, para alojamiento de 

interruptores de protección de la instalación. 

Fabricada en ABS autoextinguible, con grado 

de protección IP40, doble aislamiento (clase 

II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 

60670-1. 

1,000 24,77 24,77 

Ud Interruptor diferencial, bipolar/40A/30mA, 

selectividad  por tiempo de retardo. 

1,000 141,58 141,58 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 

intensidad nominal, curva C.  

2,000 12,43 24,86 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 

intensidad nominal, curva C.  

2,000 12,66 25,32 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina 

con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

Según UNE 21123-4. 

75,000 0,72 54,00 

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 

con grado de protección IP 545 según UNE 

20324, no propagador de la llama. Según UNE-

EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

25,000 0,21 5,25 

Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 

mm, con grado de protección normal, regletas 

de conexión y tapa de registro. 

1,000 1,79 1,79 

Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 

lados. 

1,000 0,47 0,47 

Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 15,000 1,48 22,20 

h Oficial 1ª electricista. 11,802 23,78 280,65 

h Ayudante electricista. 9,222 20,41 188,22 

% Medios auxiliares 2,000 769,11 15,38 

% Costes indirectos 3,000 784,49 23,53 

   Total: 808,02 
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Tabla 106. Instalación de derivación individual trifásica empotrada de 

4x50+1G25 mm² de cuadro general-subcuadro planta baja  

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Tubo curvable de polipropileno, 

transversalmente elástico, corrugado, de 

color gris, de 63 mm de diámetro nominal, 

para canalización empotrada en obra de 

fábrica (suelos, paredes y techos). 

Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 2 julios, temperatura 

de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

34,000 3,29 111,86 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

136,000 7,39 1.005,04 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

34,000 3,83 130,22 

m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de color rojo (tarifa 

nocturna). 

34,000 0,13 4,42 

Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

6,800 1,48 10,06 

h Oficial 1ª electricista. 2,516 23,78 59,83 

h Ayudante electricista. 2,652 20,41 54,13 

% Medios auxiliares 2,000 1.375,56 27,51 

% Costes indirectos 3,000 1.403,07 42,09 

   Total: 1.445,16 
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Tabla 107. Instalación de sucuadro de mando y protección planta baja 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Armario con puerta opaca, para 

alojamiento interruptores de protección 

de la instalación. Fabricada en ABS 

autoextinguible, con grado de protección 

IP40, doble aislamiento (clase II), color 

blanco RAL9010. Según UNE-EN 60670-1. 

1,000 242,87 242,87 

Ud Interruptor diferencial, bipolar/40A/30mA, 

selectividad  por tiempo de retardo. 

4,000 141,58 566,32 

Ud Interruptor diferencial, tetrapolar/63A/30 

mA, selectividad  por tiempo de retardo. 

1,000 293,67 293,67 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 10 

A de intensidad nominal, curva C.  

9,000 12,43 111,87 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 16 

A de intensidad nominal, curva C.  

3,000 12,66 37,98 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 25 

A de intensidad nominal, curva C.  

2,000 21,63 43,26 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 32 

A de intensidad nominal, curva C.  

1,000 24,18 24,18 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

tetrapolar, con 6 kA de poder de corte, de 

63 A de intensidad nominal, curva C.  

1,000 281,14 281,14 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 

5 (-K), 1,5mm² de sección, aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico  base poliolefina 

con baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1), siendo tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

1.548,000 0,72 1.114,56 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 

5(-K), 2,5mm² de sección, aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico base poliolefina 

con baja emisión de humos y gases 

corrosivos(Z1), siendo tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

461,250 0,76 350,55 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 

5(-K), 4mm² de sección, aislamiento de 

polietileno reticulado, cubierta compuesto 

termoplástico base poliolefina con baja 

emisión  humos y gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  

918,750 0,87 799,31 
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m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 

color negro, de 16 mm de diámetro 

nominal, para canalización empotrada en 

obra. Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 1 julio, temperatura 

de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP 545 según UNE 20324, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

516,000 0,21 108,36 

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 

color negro, de 20 mm de diámetro 

nominal, para canalización empotrada en 

obra. Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 1 julio, temperatura 

de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP 545 según UNE 20324, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

478,250 0,23 110,00 

Ud Caja de derivación empotrar de 105x105 

mm, con grado de protección normal, 

regletas de conexión y tapa de registro. 

14,000 1,79 25,06 

Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 

4 lados. 

10,000 0,47 4,70 

Ud Material auxiliar  instalaciones eléctricas. 183,750 1,48 271,95 

h Oficial 1ª electricista. 59,010 23,78 1.403,26 

h Ayudante electricista. 46,110 20,41 941,11 

% Medios auxiliares 2,000 6.730,15 134,60 

% Costes indirectos 3,000 6.864,75 205,94 

   Total: 7.070,69 

Tabla 108. Instalación de derivación individual trifásica empotrada de 

4x25+1G16 mm² de subcuadro planta baja-subcuadro bar 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 50 mm de diámetro nominal, 

para canalización empotrada en obra de 

fábrica (paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, grado de protección IP 545 según 

UNE 20324, no propagador  llama. Según 

UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22. 

39,000 0,98 38,22 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K), 25 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R), cubierta de 

compuesto termoplástico base poliolefina 

con baja emisión de humos y gases 

corrosivos(Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

156,000 3,83 597,48 
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m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 16 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina con baja emisión de 

humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 

21123-4. 

39,000 2,57 100,23 

m Conductor de cobre de 1,5 mm² de 

sección, para hilo de mando, de color rojo 

(tarifa nocturna). 

39,000 0,13 5,07 

Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

7,800 1,48 11,54 

h Oficial 1ª electricista. 2,340 23,78 55,65 

h Ayudante electricista. 2,496 20,41 50,94 

% Medios auxiliares 2,000 859,13 17,18 

% Costes indirectos 3,000 876,31 26,29 

   Total: 902,60 

Tabla 109. Instalación de subcuadro de mando y protección bar 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Armario con puerta opaca para alojamiento  

de los interruptores de protección de la 

instalación. Fabricada ABS autoextinguible, 

con grado de protección IP40, doble 

aislamiento (clase II), color blanco RAL 

9010. Según UNE-EN 60670-1. 

1,000 67,33 67,33 

Ud Interruptor diferencial, tetrapolar/25A/30 

mA, selectividad  por tiempo de retardo. 

1,000 253,30 253,30 

Ud Interruptor diferencial, bipolar/40A/30mA, 

selectividad  por tiempo de retardo, incluso 

p/p de accesorios de montaje. 

2,000 141,58 283,16 

Ud Interruptor diferencial, bipolar/63A/30mA, 

selectividad  por tiempo de retardo. 

1,000 244,70 244,70 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 10 

A de intensidad nominal, curva C.  

2,000 12,43 24,86 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 16 

A de intensidad nominal, curva C.  

4,000 12,66 50,64 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 20 

A de intensidad nominal, curva C.  

1,000 14,08 14,08 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

tetrapolar, con 6 kA de poder de corte, de 

20 A de intensidad nominal, curva C.  

1,000 105,75 105,75 
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Ud Interruptor automático magnetotérmico 

bipolar, con 6 kA de poder de corte, de 25 

A de intensidad nominal, curva C.  

2,000 21,63 43,26 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K),  1,5 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico base  poliolefina 

con baja emisión de humos y gases 

corrosivos(Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

261,000 0,72 187,92 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K), 2,5 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico base poliolefina 

con baja emisión de humos y gases 

corrosivos(Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

369,000 0,76 280,44 

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 16 mm de diámetro nominal, 

para canalización empotrada en obra. 

Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 1 julio, temperatura 

de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP 545 según UNE 20324, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

87,000 0,21 18,27 

m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 20 mm de diámetro nominal, 

para canalización empotrada en obra. 

Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 1 julio, temperatura 

de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP 545 según UNE 20324, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

123,000 0,23 28,29 

Ud Caja de derivación para empotrar de 

105x105 mm, con grado de protección 

normal, regletas de conexión y tapa de 

registro. 

5,000 1,79 8,95 

Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 

4 lados. 

4,000 0,47 1,88 

Ud Material auxiliar instalaciones eléctricas. 73,800 1,48 109,22 

h Oficial 1ª electricista. 39,340 23,78 935,51 

h Ayudante electricista. 30,740 20,41 627,40 

% Medios auxiliares 2,000 3.284,96 65,70 

% Costes indirectos 3,000 3.350,66 100,52 

   Total: 3.451,18 
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Tabla 110. Instalación de derivación individual trifásica superficie de 

4x70+1G35 mm² de cuadro general-subcuadro campo fútbol-11 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en 

caliente, de color negro, de 63 mm de 

diámetro nominal, para canalización fija en 

superficie. Resistencia a la compresión 1250 

N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura 

de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP 547 según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. 

Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, 

codos y curvas flexibles). 

10,000 5,34 53,40 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

de 70 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina 

con baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

40,000 10,07 402,80 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

de 35 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina 

con baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

10,000 5,61 56,10 

m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de color rojo (tarifa 

nocturna). 

10,000 0,13 1,30 

Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 2,000 1,48 2,96 

h Oficial 1ª electricista. 1,450 23,78 34,48 

h Ayudante electricista. 1,280 20,41 26,12 

% Medios auxiliares 2,000 577,16 11,54 

% Costes indirectos 3,000 588,70 17,66 

   Total: 606,36 
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Tabla 111. Instalación de subcuadro de mando y protección campo 

fútbol-11  

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Armario con puerta opaca, para 

alojamiento  de los interruptores de 

protección de la instalación. Fabricada  

ABS autoextinguible, con grado de 

protección IP40, doble aislamiento 

(clase II), color blanco RAL 9010. Según 

UNE-EN 60670-1. 

1,000 162,31 162,31 

Ud Interruptor diferencial, tetrapolar/25A/ 

30mA, selectividad tiempo de retardo. 

8,000 253,30 2.026,40 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

tetrapolar, con 6 kA de poder de corte, 

de 20 A de intensidad nominal, curva C.  

4,000 105,75 423,00 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

tetrapolar, con 6 kA de poder de corte, 

de 16 A de intensidad nominal, curva C.  

4,000 102,85 411,40 

m Cable unipolar RZ1K(AS) no propagador 

de llama, conductor  cobre clase 5 (-K) 

de 2,5 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado(R) y cubierta 

de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos(Z1), siendo su tensión 

asignada 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

350,000 0,76 266,00 

m Cable unipolar RZ1K(AS) no propagador 

de llama, conductor cobre clase 5 (-K) 

de 4 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta 

de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos(Z1), siendo su tensión 

asignada 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

1.750,000 0,87 1.522,50 

m Cable unipolar RZ1K(AS) no propagador 

de llama, conductor cobre clase 5 (-K) 

de 6 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta 

de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos(Z1), siendo su tensión 

asignada 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

2.450,000 1,21 2.964,50 

m Cable unipolar RZ1K(AS) no propagador 

de llama, conductor cobre clase 5 (-K) 

de 10 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta 

de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada  0,6/1kV. Según UNE 21123-4. 

1.050,000 1,75 1.837,50 
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m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, 

de 32 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 250 N, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324, 

con hilo guía incorporado. Según UNE-

EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-

EN 50086-2-4. 

70,000 1,60 112,00 

m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, 

de 40 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 250 N, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 

61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

350,000 1,72 602,00 

m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, 

de 50 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 250 N, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324, 

con hilo guía incorporado. Según UNE-

EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-

EN 50086-2-4. 

490,000 1,85 906,50 

m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, 

de 63 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 250 N, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324, 

con hilo guía incorporado. Según UNE-

EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-

EN 50086-2-4. 

210,000 1,99 417,90 

Ud Material auxiliar instalaciones eléctricas. 210,000 1,48 310,80 

h Oficial 1ª electricista. 29,505 23,78 701,63 

h Ayudante electricista. 23,055 20,41 470,55 

% Medios auxiliares 2,000 13.134,99 262,70 

% Costes indirectos 3,000 13.397,69 401,93 

   Total: 13.799,62 
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Tabla 112. Instalación de derivación individual trifásica empotrada de 

4x25+1G16 mm² de cuadro general-subcuadro campo fútbol-7  

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Tubo curvable de polipropileno, 

transversalmente elástico, corrugado, de color 

gris, de 50 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(suelos, paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 2 

julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 

90°C, con grado de protección IP 549 según 

UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, 

no propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

36,000 3,29 118,44 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

de 25 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina 

con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

Según UNE 21123-4. 

144,000 3,83 551,52 

h Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

de 16 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de poliolefina 

con baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

Según UNE 21123-4. 

36,000 2,57 92,52 

m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de color rojo (tarifa 

nocturna). 

36,000 0,13 4,68 

Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 7,200 1,48 10,66 

h Oficial 1ª electricista. 2,160 23,78 51,36 

h Ayudante electricista. 2,304 20,41 47,02 

% Medios auxiliares 2,000 876,20 17,52 

% Costes indirectos 3,000 893,72 26,81 

   Total: 920,53 
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Tabla 113. Instalación de subcuadro de protección y mando campo 

fútbol-7 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Armario con puerta opaca, para alojamiento  

de los interruptores de protección de la 

instalación. Fabricada en ABS 

autoextinguible, con grado de protección 

IP40, doble aislamiento (clase II), color 

blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 

1,00 162,31 162,31 

Ud Interruptor diferencial, tetrapolar/25A/30 

mA, selectividad  por tiempo de retardo. 

8,00 253,30 2.026,40 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

tetrapolar, con 6 kA de poder de corte, de 

10 A de intensidad nominal, curva C.  

4,00 101,66 406,64 

Ud Interruptor automático magnetotérmico 

tetrapolar, con 6 kA de poder de corte, de 

16 A de intensidad nominal, curva C.  

4,00 102,85 411,40 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

625,00 0,72 450,00 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

1.950,00 0,76 1.482,00 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

1.325,00 0,87 1.152,75 

m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 32 

mm de diámetro nominal, para canalización 

enterrada, resistencia a la compresión 250 

N, con grado de protección IP 549 según 

UNE 20324, con hilo guía incorporado. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 

y UNE-EN 50086-2-4. 

125,00 1,47 183,75 
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m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 32 

mm de diámetro nominal, para canalización 

enterrada, resistencia a la compresión 250 

N, con grado de protección IP 549 según 

UNE 20324, con hilo guía incorporado. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 

y UNE-EN 50086-2-4. 

390,00 1,60 624,00 

m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 40 

mm de diámetro nominal, para canalización 

enterrada, resistencia a la compresión 250 

N, con grado de protección IP 549 según 

UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-

EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

265,00 1,72 455,80 

Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

265,00 1,48 392,20 

h Oficial 1ª electricista. 29,51 23,78 701,63 

h Ayudante electricista. 23,06 20,41 470,55 

% Medios auxiliares 2,00 8.919,43 178,39 

% Costes indirectos 3,00 9.097,82 272,93 

   Total: 9.370,75 

 

Tabla 114. Instalación de derivación individual trifásica superficie de 

4x35+1G16 mm² cuadro general-grupo electrógeno 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en 

caliente, de color negro, de 50 mm de 

diámetro nominal, para canalización fija en 

superficie. Resistencia a la compresión 1250 

N, resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, 

con grado de protección IP 547 según UNE 

20324, propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 

60423. Incluso p/p de abrazaderas, 

elementos de sujeción y accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

6,000 3,55 21,30 

m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

24,000 5,61 134,64 
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m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina con baja emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

6,000 2,57 15,42 

m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de color rojo (tarifa 

nocturna). 

6,000 0,13 0,78 

Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

1,200 1,48 1,78 

h Oficial 1ª electricista. 0,690 23,78 16,41 

h Ayudante electricista. 0,630 20,41 12,86 

% Medios auxiliares 2,000 203,19 4,06 

% Costes indirectos 3,000 207,25 6,22 

   Total: 213,47 

 

Tabla 115. Instalación de grupo electrógeno trifásico 

Medición Descomposición 
Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Grupo electrógeno fijo sobre bancada de 

funcionamiento automático, trifásico de 

230/400 V de tensión, de 78 kVA de 

potencia, compuesto por alternador sin 

escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor 

diesel de 1500 r.p.m. refrigerado por 

agua, con silenciador y depósito de 

combustible; cuadro eléctrico de control; 

cuadro conmutación con conmutadores 

de accionamiento motorizado calibrados a 

125 A; e interruptor magnetotérmico 

tetrapolar (4P) calibrado a 125 A. 

1,000 14.203,00 14.203,00 

h Oficial 1ª electricista. 0,413 23,78 9,82 

h Ayudante electricista. 0,413 20,41 8,43 

% Medios auxiliares 2,000 14.221,25 284,43 

% Costes indirectos 3,000 14.505,68 435,17 

   Total: 14.940,85 
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Tabla 116. Instalación de mecanismos de maniobra 

Medición 
Descomposición Nº 

unidades 

Precio 

unitario 

Precio 

partida 

Ud Interruptor monopolar, gama básica, con 

tecla simple y marco de 1 elemento de color 

blanco y embellecedor de color blanco. 

25,000 5,84 146,00 

Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y 

marco de 1 elemento de color blanco y 

embellecedor de color blanco. 

36,000 6,22 223,92 

Ud Conmutador de cruce, gama básica, con 

tecla simple y marco de 1 elemento de color 

blanco y embellecedor de color blanco. 

6,000 11,44 68,64 

Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 

básica, con tapa y marco de 1 elemento de 

color blanco y embellecedor de color blanco. 

70,000 6,22 435,40 

Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama 

básica, con tapa de color blanco. 

16,000 3,37 53,92 

Ud Marco horizontal de 4 elementos, gama 

básica de color blanco. 

4,000 6,49 25,96 

Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

4,000 1,48 5,92 

h Oficial 1ª electricista. 16,613 23,78 395,06 

h Ayudante electricista. 16,613 20,41 339,07 

% Medios auxiliares 2,000 1.693,89 33,88 

% Costes indirectos 3,000 1.727,77 51,83 

   Total: 1.779,60 
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CAPÍTULO 7:  

RESUMEN 

7.1. Instalación contra incendios 

Tabla 117. Coste total instalación contra incendios 

Descripción Coste 

Instalación de central de detección automática de incendios  1.519,23 

Instalación de extintores portátiles de polvo químico ABC 1.018,15 

Instalación de extintores de nieve carbónica CO2 696,96 

Instalación de detectores termovelocimétricos 759,09 

Instalación de detectores ópticos de humo 3.411,20 

Instalación de pulsadores de alarma analógicos 291,57 

Instalación de sirenas electrónicas para montaje exterior 169,90 

Instalación de sirenas electrónicas para montaje interior 425,43 

Instalación de señalización de equipos contra incendios 463,79 

Instalación de señalización de medios de evacuación 237,85 

Instalación de iluminación de emergencia 3.073,47 

Instalación de acometida general de abastecimiento de agua contra incendios 767,81 

Instalación de red de distribución de agua DN 40 mm 1.884,30 

Instalación de red de distribución de agua DN 63 mm 2.703,44 

Instalación de válvulas de compuerta de husillo estacionario 526,40 

Instalación de las BIES de 25 mm de superficie 1.741,68 

Instalación de filtro retenedor de residuos 124,85 

Total 19.815,12 
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7.2. Instalación de energía solar térmica para 

ACS 

Tabla 118. Coste total instalación de energía sola térmica para ACS 

Descripción Coste 

Instalación de captadores solares térmicos planos 32.990,21 

Instalación de acumuladores de energía solar de 4.000 l 11.769,51 

Instalación de vaso de expansión de energía solar  519,73 

Instalación de centralita control para sistema de captación solar térmica 940,50 

Instalación de intercambiador de placas 234,18 

Propilenglicol puro 5kg  786,69 

Instalación de cubierta inclinada 2xpaneles 3.563,36 

Instalación de extensión cubierta 1xpaneles  1.212,36 

Total 52.016,54 

 

7.3. Instalación de agua 

7.3.1. Instalación de ACS 

Tabla 119. Coste total instalación de ACS 

Descripción Coste 

Instalación de acumulador para ACS de 3.000 l 3.384,47 

Instalación de caldera para ACS 6.863,79 

Instalación de montante de 8 m de longitud empotrado de 20/22 mm 189,12 

Instalación de tubería interior empotrada DN 12/14 mm 237,18 

Instalación de tubería interior empotrada DN 14/16 mm 283,21 

Instalación de tubería interior empotrada DN 20/22 mm 1.631,30 

Instalación de tubería interior empotrada DN 26/28 mm 201,66 

Instalación de tubería interior empotrada DN 33/35 mm  124,17 

Instalación de tubería interior empotrada DN 40/42 mm 1.697,48 

Instalación de llaves de paso de esfera de latón de ½” 80,65 

Instalación de llaves de paso de esfera de latón de ¾” 137,57 

Instalación de llave de paso de esfera de latón de 1 ½” 37,23 

Total 14.867,83 
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7.3.2. Instalación de riego 

Tabla 120. Coste total instalación de riego 

Descripción Coste 

Vaciado en excavación con medios mecánicos, carga a camión 156,22 

Instalación de depósito auxiliar de alimentación de 15.000 l  2.721,79 

Instalación de grupo de presión de potencia nominal 15 kW 8.496,80 

Instalación de tubería de alimentación de 32 mm de diámetro 649,79 

Instalación de tubería de alimentación de 50 mm de diámetro  789,75 

Instalación de tubería de alimentación de 90 mm de diámetro  6.047,40 

Instalación de electroválvulas de PVC con conexión de 1 ½” 1.082,25 

Instalación de electroválvulas de PVC con conexión de 3” 1.236,50 

Instalación de aspersores emergentes de turbina 459,51 

Instalación de cañones de retorno lento de 6 bar de presión 3.113,96 

Instalación de programador electrónico para riego automático 207,61 

Instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para riego 9.393,20 

Total 34.354,78 

 

7.3.3. Instalación de agua fría 

Tabla 121. Coste total instalación de agua fría 

Descripción Coste 

Instalación de acometida enterrada de 110 mm 675,28 

Instalación de tubería  de alimentación enterrada de 100 mm 194,94 

Preinstalación de contador general de agua de 4” DN 100 mm 810,70 

Instalación de tubería interior empotrada DN 12/14 mm 461,17 

Instalación de tubería interior empotrada DN 14/16 mm 99,14 

Instalación de tubería interior de fontanería empotrada DN 16/18 mm 117,82 

Instalación de tubería interior de fontanería empotrada DN 33/35 mm 2.185,40 

Instalación de tubería interior de fontanería empotrada DN 40/42 mm 2.006,11 

Instalación de tubería interior de fontanería empotrada DN 52/54 mm 1.060,69 

Instalación de tubería interior de fontanería empotrada DN 84,9/88,9 mm 4.932,44 

Instalación de tubería para alimentación enterrada de 32 mm 396,94 

Instalación de montante empotrado de 52/54 mm 264,74 

Instalación de llaves de paso de esfera de ¾” 82,54 

Instalación de llaves de paso de esfera de 1 ¼” 388,55 

Instalación de llaves de paso de esfera de 1 ½” 521,14 

Total 14.197,60 
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7.3.4. Instalación de evacuación de aguas residuales 

Tabla 122. Coste total instalación de aguas residuales 

Descripción Coste 

Instalación de bajante interior de 110 mm de diámetro 42,78 

Instalación de red de pequeña evacuación de red de 40 mm de diámetro 267,13 

Instalación de red de pequeña evacuación de red de 50 mm de diámetro 262,23 

Instalación de red de pequeña evacuación de red de 63 mm de diámetro 262,75 

Instalación de red de pequeña evacuación de red de 75 mm de diámetro 185,25 

Instalación de red de pequeña evacuación de red de 110 mm de diámetro 1.991,76 

Instalación de red de pequeña evacuación de red de 125 mm de diámetro 24,15 

Instalación de colector de PVC de DN 110 mm 516,68 

Instalación de colector de PVC de DN 125 mm 473,52 

Instalación de colector de PVC de DN 160 mm 307,43 

Instalación de botes sifónicos de PVC DN 110 mm 441,26 

Instalación de tomas de desagüe para electrodomésticos 48,99 

Total 4.823,93 

 

7.3.5. Instalación de evacuación de aguas pluviales 

Tabla 123. Coste total instalación de aguas pluviales 

Descripción Coste 

Instalación de bajante de acero galvanizado de DN 110 mm 196,55 

Instalación de canalón de acero galvanizado DN 200 mm  1.028,88 

Instalación de canalón de acero galvanizado DN 250 mm  1.072,79 

Instalación de canalón oculto de DN 160 mm 47.970,07 

Instalación de colector de PVC DN 160 mm 384,32 

Instalación de colector de PVC DN 250 mm 27.931,01 

Total 78.583,62 
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7.3.6. Instalación general de agua 

Tabla 124. Coste total instalación de agua 

Descripción Coste 

Instalación de ACS 17.544,04 

Instalación de riego 40.538,64 

Instalación de agua fría 16.753,17 

Instalación de evacuación de aguas residuales 5.692,24 

Instalación de evacuación de aguas pluviales 92.728,67 

Total 173.256,76 

7.4. Instalación de gas 

Tabla 125. Coste total instalación de gas 

Descripción Coste 

Instalación de la acometida de gas DN 40 mm 1.014,04 

Instalación de armario de regulación 523,43 

Instalación tubería interior superficial DN 16/18 mm 1.116,81 

Instalación tubería interior superficial DN 40/42 mm 795,66 

Instalación de llaves de paso de esfera de ¾” 17,61 

Instalación llave de esfera de latón de 1 ½” 35,03 

Total 3.502,58 

7.5. Instalación de iluminación 

Tabla 126. Coste total instalación de iluminación 

Descripción Coste 

Instalación de Downlights para porche 8.302,28 

Instalación de luminarias para empotrar planta baja 11.261,16 

Instalación de luminarias fluorescentes planta baja 182,47 

Instalación de luminarias de superficie planta semisubteránea 761,03 

Instalación de luminarias fluorescentes planta semisubterránea 3.372,96 

Instalación de las torres de iluminación campos de fútbol 66.471,68 

Instalación de proyectores de campos de fútbol 18.594,95 

Total 108.946,53 
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7.6. Instalación eléctrica 

Tabla 127. Coste total instalación eléctrica 

Descripción Coste 

Instalación de red de toma de tierra edificio con 4 picas  984,21 

Instalación de conductor de tierra de 35 mm2 2.981,17 

Instalación de toma de tierra independiente método jabalina 1.279,86 

Instalación de caja de medida con transformador TMF-10 2.022,96 

Instalación derivación individual general trifásica enterrada de 4x150+1G95 mm² 3.476,64 

Instalación de cuadro general de mando y protección 9.103,29 

Instalación de derivación individual trifásica en superficie de 4x25+1G16 mm² de 

cuadro general-subcuadro planta semisubterránea 

136,99 

Instalación de subcuadro de mando y protección planta semisubterránea 10.638,72 

Instalación de derivación individual monofásica empotrada de 3G10 mm² de 

subcuadro planta semisubterránea-subcuadro calderas 

69,94 

Instalación de subcuadro de mando y protección sala calderas 808,20 

Instalación de derivación individual trifásica empotrada de 4x50+1G25 mm² de 

cuadro general-subcuadro planta baja  

1.445,16 

Instalación de sucuadro de mando y protección planta baja 7.070,69 

Instalación de derivación individual trifásica empotrada de 4x25+1G16 mm² de 

subcuadro planta baja-subcuadro bar 

902,60 

Instalación de subcuadro de mando y protección bar 3.451,18 

Instalación de derivación individual trifásica superficie de 4x70+1G35 mm² de 

cuadro general-subcuadro campo fútbol-11 

606,36 

Instalación de subcuadro de mando y protección campo fútbol-11  13.799,62 

Instalación de derivación individual trifásica empotrada de 4x25+1G16 mm² de 

cuadro general-subcuadro campo fútbol-7  

920,53 

Instalación de subcuadro de protección y mando campo fútbol-7 9.370,75 

Instalación de derivación individual trifásica superficie de 4x35+1G16 mm² 

cuadro general-grupo electrógeno 

213,47 

Instalación de grupo electrógeno trifásico 14.940,85 

Instalación de mecanismos de maniobra 1.779,60 

Total 86.002,79 
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7.7. Instalación del complejo deportivo 

Tabla 128. Coste total del proyecto 

Descripción Coste 

Instalación contra incendios 19.815,12 

Instalación energía solar para ACS 52.016,54 

Instalación de agua 146.827,76 

Instalación de gas 3.502,58 

Instalación de iluminación 108.946,53 

Instalción elecétrica 86.002,79 

Coste total instalación complejo deportivo 417.111,32 

Imprevistos 10% + Beneficios 10% 83.422,26 

Subtotal 500.533,58 

IVA 18% 90.096,05 

Total 590.629,63 

 

Todas las cantidades de este presupuesto están expresadas en Euros. 

 

 




