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SUMMARY 

Currently the construction sector is one of the ones that produces the most greenhouse emissions and 

therefore it is important to try to reduce them. One of the main reasons for this is the very low overall level 

of energy efficiency of buildings. The “Passivhaus” standard was born to improve energy efficiency, which 

can reduce between 80 and 90% of the energy consumption of   a home following 5 basic points: abundant 

thermal insulation, elimination or minimization of thermal bridges, air tightness of the building envelope, 

include a ventilation system with heat recovery and install a quality carpentry to minimize heat losses. 

This project aims to analyze the technical and economic viability to build a type building in two places (Alp 

and Tarragona) with a quite different climate in Catalonia. 

To do this, an exhaustive market study of the two chosen areas must be carried out, due to the motivations 

set out in the work, with the objective of determining what type of housing is demanded and knowing what 

the average unit value of the area is. Previously, a study of the trends of the real estate sector is carried 

out to know what the economic situation is and its future prospects. 

Then the urban planning of the two areas will be observed to see what the limits of each place are and 

that the building does not violate the regulations. Once these limits are defined, a type project will be 

proposed that follows the market trend, complies with urban and habitability regulations and also an 

optimal design to obtain the Passivhaus standard. 

The next step will be to make the necessary calculations with the PHPP (Passive House Planning 

Package), which is a tool developed by the Passive House Institute in the 90s to design low-energy 

buildings, especially to design passive buildings. The tool helps in the design phase to optimize passive 

strategies, even active ones and thus achieve buildings with high energy efficiency. Calculations will be 

made for the two zones because, although much of the building will be the same, it is taken into account 

that the climate, the envelope and other elements are different. 

Finally, after complying with the passive house requirements, an economic viability study will be carried 

out to determine if the proposed proposal is economically profitable at the level of construction, 

management and administrative costs in the two zones, one or none.
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PREFACE 
All homes built in Spain and other European countries from 2020 must have almost zero energy 

consumption. This is established by the European Union through its Energy Efficiency in Buildings 

Directive (EPBD), which also provides that the energy consumed by these homes must be generated 

from renewable sources located in the building itself or in its surroundings. 

This new regulation also requires that the low energy consumption that buildings may have does not affect 

the health of its inhabitants. Given this news, it prompted us to investigate more about construction 

systems that reduce the high impact of energy demand produced by a conventional building. And 

we found the Passivhaus standard that was totally unknown to us, since in the university the teaching on 

energy efficiency is only accessible in the specialization. 

That is why the idea of this final grade project came up, but we wanted to go further given that when 

looking for real estate with this standardization we verify that there is not much market implanted of this 

type. With the complementation of our work director, the scope was extended with the objective of 

verifying whether it is viable and if a model building could be designed that could be located in different 

locations. 

What we intend throughout this study is mainly to learn this type of construction and also what technical 

and economic feasibility has as a real estate development. 

  

  



10 Study of technical and economic viability of the Passivhaus system in different geographical areas 

  



Study of technical and economic viability of the Passivhaus system in different geographical areas 11 

 

1 INTRODUCTION 

Today the fight against climate change is one of the most important issues in our society whose main 

cause is greenhouse gas emissions to the atmosphere. To reduce these emissions there are many ways 

to do it, from finding new sources of renewable energy, reducing our dependence on means of transport 

such as cars and opting for others or improving the efficiency of industry, homes, etc. 

The construction sector is one of those that produces more emissions and that is why it is very important 

to lower those emissions. This objective can be achieved in three ways: at the time of construction, during 

the process or manufacturing of materials and in the energy consumption of buildings throughout their 

lives. Of these modes and n this project we will focus on energy consumption throughout its life with 

standardization. 

Large part of the consumption energy of a building occurs during the period of use, by heating, cooling, 

electricity, lighting, production of sanitary hot water, etc. There are several factors that influence this 

energy consumption, but the most important is the weather. To reduce this consumption, new constructive 

solutions are sought that are more sustainable and can be adapted to the climate of the area. 

The way to do this is to adopt the bioclimatic architecture that consists on the design of buildings taking 

into account the climatic conditions, taking advantage of the available resources (sun, vegetation, rain, 

winds) to reduce environmental impacts, trying to reduce energy consumption.  

But in this project, we go a little further to adopt the Passivhaus standard that basically uses this type of 

architecture to define maximum energy consumption limits. To meet these limits, the standard affects 

thermal insulation, install a ventilation system, high quality carpentry, the absence of thermal bridges and 

ensure that the enclosure is as tight as possible to avoid heat losses. 

In addition to the standardization of the building and the other great point of this project is to determine if 

it can be technically and economically viable at the same time and that it complies with the 

Passivhaus standard. With this standardization we refer to the idea of creating a type building for different 

locations by changing only small elements so that it can be better adapted to the climate of the area or 

simply to follow the market trend of the area in question. 

To be able to design a building that can be adaptable it is necessary to analyze the situation of the real 

estate market in the areas where its construction is planned to see what trends there are regarding sizes 

of buildings and homes, different finishes, which solutions are adopted for the main construction elements 

and get an idea of the sale price of real estate. 

Once all this information has been collected, it is necessary to ensure what are the limits imposed by 

urban planning regulations in all areas and in case of differences, seek a compromise so that the standard 

building is valid. 

  

Finally, the viability of the building must be checked, first its technical viability will have to be 

calculated using the Passivhaus standard and then with an estimated sale price according to the 

information obtained previously, see if this project is economically viable or not. 
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2 MARKET STUDIO 

The main reason for the realization of the present market study is none other than to define the parameters 

of our project regarding the product, price and its promotion. However, the main concern is to know if 

such a project is viable, that is, if there is enough demand in the geographical area. 

Therefore, the main objective of the market study is as follows: 

• Know the current demand for housing, as well as future prospects. 

As secondary objectives, they consider knowing the following aspects: 

• Analyze the existing housing supply currently. 

• Analyze the current demand for housing in the different geographical areas proposed. 

• Know the main products offered, as well as their price. 

2.1 ALP MARKET STUDIO 

2.1.1 Contextualization 

The promotion was intended to be located in La Molina since the objective was to achieve a high-

altitude place and study the behavior of the system we want to implement. 

With regard to La Molina is the ski resort of Alp (Baja Cerdanya), located at the source of the Molina 

stream. 

It is the fourth most important station in the Catalan Countries, after those of Font Romeu (Alta 

Cerdanya), the Angles (Capcir) and Baqueira-Beret (Vall d'Aran), due to the accommodation 

capacity, some 4,000 accommodations next to the ski slopes, and for the ease of communications. 

These prestigious ski resorts have different activities throughout the year that include snowboarding, 

skiing in all its modalities, as well as routes for hiking, trekking, horseback riding, mountain biking, 

etc. This variety of activities is joined by those carried out at the aerodrome and on the golf courses. 

2.1.1.1 Geographic market definition         

The set of buildings would be located on Bo street number 29 of La Molina, Alp. This population 

has: 

• An area of 27.30 km²                      

• A census of the total population of 491                      

• It has an altitude of 1,700 m                      

• And the geographical coordinates of the ski resort, in decimal degrees, are:                      

o Length: 1.9413600 

o Latitude: 42.3371300 

The ski resort facilities are developed occupying the north and east slopes of the mountain of Tosa 

de Alp (2,536 m) and north, east and west of Puigllançada (2,409 m) 

The ski domain of this station is 61 km spread over 54 tracks. It also has a large snowpark and the 

larger half tube in the Pyrenees. 

In addition, La Molina is next to Masella, which is another of the most emblematic ski resorts in the 

Pyrenees, with which it even shares a track. 

2.1.1.2 Infrastructure and description         

The buildings are 5 minutes walk from the ski resort of La Molina and to reach it there are several 

road accesses. 

The term has a good communications network. In Alp and La Molina there are railway stations 

from Barcelona to Puigcerdà and Tor de Querol. 

Pass the N-152 road from Barcelona to Puigcerdà through the Collada de Toses. This long pass 

between the terms of Alp and Toses has been until recently the obligatory step to reach Baja 

Cerdanya by road, coming from the S. 

Since 1984, however, you can enter the region through the Cadí tunnel, following the Llobregat 

road. The access to the mouth N of this tunnel, at the eastern end, is made by the regional road, 

which passes near Alp, Das, Urús and Riu, where the tunnel service area is located. 

The direct road from Alp to Bellver, through the plain, passes through Prats and Sansor; before 

Baltarga (Bellver de Cerdanya) it connects with the C-16 towards the Cadí tunnel, and then, a 

detour gives the option to cross the Segre by a bridge and connect with the N-260 or from 

Castellar de Nuch in the BV- 4031 

2.1.1.3 Current socio-demographic context         

For reasons beyond our control and given the impossibility of data access, we will carry out the 

study with the total census data of the entire Alp region. With regard to the development of the 

project alone will have into account the values of where they will be built. 
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• POPULATION 

 

• TYPE OF HOUSING 

 

• LABOR 

 

 

 

2.1.1.4 General analysis of the real estate market         

The Local Markets index shows a 7.1% year-on-year increase in the price of housing in the 

province of Girona. Data from appraisals made during the quarter place the average price in the 

region at 1463 euros / m². The data represents an accumulative fall of 45.2% with respect to the 

historical maximum reached in the province. 

The evolution during the year 2019 is positive. The average price in the province of Girona in the 

second quarter of 2019 is 5.1% higher than that registered in this area in the same period of the 

previous year. In 2018, the accumulated evolution for these same dates reflected an increase of 

0.2% in the province. 

To analyze what is the current price level of housing compared to what it had in 2001, based on 

1,000 points. Regarding this reference, the price of housing in the province of Girona in the 

second quarter of 2019 is It stands at 1547 points. 

The average term of sale of a house (liquidity) in the province of Girona is 13.9 

months, compared to 8.16 months of the Spanish average.                 

2.1.2 Demand analysis        

Housing demand depends mainly on several demographic / social factors and economic factors. 

After having collected all these data from the Alp region, it was obtained: 

- Virtually all (98%) of the buyers are nationals, of which more than 90% are Catalans from 

Barcelona and Girona. 

- 72.6% of homes throughout the Alp region are second homes and 50.1 % of them are owned. 

- The properties demanded have an area of 61 to 90 m², the others are not recorded. 

- As for the occupation there are no exact records. 

- Given the circumstances we had to move to the place and conduct an on-site study with the 

collaboration of real estate experts in that place. And with all this information, it is concluded that 

the most demanded properties are the townhouses, which cover 40% of the operations carried out, 

followed by the single-family units, subsequently the apartments (27%) and finally the plots (5%). 

- Panoramic views of the valley and mountains, facing south and in urbanizations with garden areas 

are the most requested features. 

- A minimum of three bedrooms, two bathrooms plus courtesy toilet, with a multipurpose room and 

garage on surfaces between 150 and 200 m2 and with prices below 500,000 euros draws the most 

sold house in 2018, although 21% of the same has been done in properties with prices between 

500,000 and 2 million euros compared to 36% of those with a cost less than 300,000 euros. 
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- Despite the difficulty of making forecasts for a market of second and third residences that depend 

almost entirely on Catalan customers, it is estimated a growth in the volume of transactions of 10% 

in 2019 with a maintenance of prices recorded last exercise. 

-The area with the highest prices is still Bolvir, where some of the most prestigious urbanizations of 

Cerdanya are located, such as the Real Club de Golf Cerdanya, where average prices of 3,800 

euros / m2 are reached. 

2.1.3 Analysis of the offer        

The offer of homes for sale in Alp consists of a unique one new construction promotion currently 

(Font dels Trèmols 40). The other samples found are from Bellver de Cerdanya, a town with similar 

characteristics, but no ski slopes nearby. 

REF PLANT 
TYPE 

OF 
WORK 

ROOM 
NR. 

BATHROOMS 
NR. 

TERRACE 
HIS P. 

CONST  
(m²) 

COMMUNITY 
AREA (POOL, 

PADDLE 
TRACK...) 

SALE 
VALUE  

(€) 

UNIT 
VALUE  
(€ / m²) 

1 1R-2A New  2 1 YES 55 NO 139.000 2.527 

2 2N-2A New 2 1 YES 55 NO 139.000 2.527 

Table 2.1 Flats Font dels Trèmols 40. 

Elevator; Yes Heating; Yes Energy Rating D 

Parking at the farm; Yes Air conditioning Do not Pavement type Floor tiles 

Sports equipment; Yes Public transport; Yes Fitted wardrobes Yes 

 

REF PLANT 
TYPE 

OF 
WORK 

ROOM 
NR. 

BATHROOMS 
NR. 

TERRACE 
HIS P. 

CONST  
(m²) 

COMMUNITY 
AREA 

(POOL, 
PADDLE 

TRACK...) 

SALE 
VALUE  

(€) 

UNIT 
VALUE  
(€ / m²) 

3 1R-2A Nueva  3 2 SÍ 78 NO 179.000 2.295 

Table 2.2 Flat Catalunya street 2. 

Elevator; Yes Heating; Yes Energy Rating Procedure 

Parking at the farm; Yes Air conditioning Do not Pavement type Wood / tile 

Sports equipment; Yes Public transport; Do not Fitted wardrobes Yes 

 

 

 

REF PLANT 
TYPE 

OF 
WORK 

ROOM 
NR. 

BATHROOMS 
NR. 

TERRACE 
HIS P. 

CONST  
(m²) 

COMMUNITY 
AREA 

(POOL, 
PADDLE 

TRACK...) 

SALE 
VALUE  

(€) 

UNIT 
VALUE  
(€ / m²) 

4 Primero Nueva  2 1 SÍ 71,1 NO 185.000 2.601,97 

5 Segundo Nueva 3 2 SÍ 107 NO 235.000 2.196,26 

Table 2.3 Flats Vall de l'Ingla. 

Elevator; Yes Heating; Yes Energy Rating Procedure 

Parking at the farm; Yes Air conditioning Do not Pavement type Wood / tile 

Sports equipment; Yes Public transport; Do not Fitted wardrobes Yes 

 

 

Ilustration 2.1 Location map of homes for sale.  

In this context, it is determined to contemplate all the homes located as it is the only way to know 

the market state of the entire area and make it as rigorous as possible. 

This results in a unit value of € 2,429.53 / m². This unit value will be used to have the minimum sales 

value. 
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Ilustration 2.2 Average surface built by building in the area of Alp.  

 

Ilustration 2.3 Valor unitario medio por edificio en la zona de Alp . 

But if the houses are taken separately these are the average values: 

Rooms Bathrooms Built Surface m2 Unit Value € / m2 

2,4 1,4 73,22 2.429,53 € 

2.1.4 Competition study 

 

First of all, take into account that by having a passivhaus standard the building is unique, at the 

level of energy consumption, in any of the two areas and therefore has an added value with respect 

to direct competition. 

The current competition in both areas is quite different, whereas in Tarragona more or options at 

close range in the solar d e Alp not found any building under construction or recently built, but you 

have to go to other nearby towns to have competence thus expanding the study radius. 

After analyzing the data of the market study and concluding that in the area of Cerdanya, the most 

sought after are second homes. Apart from the mentioned before there is also another important 

point to consider (especially for a second residence), which is the fact of having the Molina ski 

slopes very close to the building, unlike the competition found in other towns. 

The following graphs show the constructed area and the average unit value of each of the buildings 

with new construction promotions in the Alp area. 

2.2 TARRAGONA MARKET STUDIO 

2.2.1 Contextualization 

Its origin dates to the ancient Roman Tarraco, capital of the Hispania Citerior Tarraconensis. The 

«Tarraco Archaeological Ensemble» this has made Tarragona considered a World Heritage Site by 

Unesco. 

In addition to the strong historical tradition and its artistic heritage, the commercial activity of the city 

combines several formats that respond to all kinds of needs and preferences. 

It also has 11 beaches distributed along the coast of the municipality and only 10 minutes from the 

city center is the strong core of the Costa Daurada: PortAventura Park, a playful reference in the 

area. 

2.2.1.1 Geographic market definition and description 

The set of buildings would be located on Vía Augusta 107 of Tarragona. This route constitutes 

the east entrance of the city through the Tarragona ring road. 

As regards the city of Tarragona itself, it is the capital of the region of Tarragonès and also of the 

province. It has: 

• An area of 57.88 km²                      

• A census of the total population of 132,299 people concentrating 16.62% of the 

population of the province                      

• It has an altitude of 68 m                      

• And its geographical coordinates, in decimal degrees are:                      

o Length: 1.2490100 

o Latitude: 41.1290200 

Tarragona occupies the central part of the term, Tamarit de Mar the north-east sector and the 

Canonja the south-west. The term takes an elongated and narrow shape, with an arrangement 

of NE to SW, parallel to the coastline. From SW to NE it limits with the terms of Vila-seca, Reus 

(of the Baix Camp), Constantí, los Pallaresos, El Catllar, the Riera de Gaià and Altafulla. For 

both historical and morphological reasons, the urbanized space of Tarragona is broken down 

into three large groups, which are in turn susceptible to subdivisions. These are the urban 

nucleus proper, Tarragona capital, the suburban nucleus of the western and northern zone and 

the urbanizations of the east. 
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2.2.1.2 Infrastructures 

The municipality of Tarragona is crossed by a large number of roads. First of all, the AP-7 

motorway and the N-340 highway stand out, which cross the NE to SW terminus, with an 

arrangement parallel to the coast. In Tarragona, two roads leading inland are also born; it is the 

T-II highway, until Reus, where it connects with the C-14 (in the direction of Valls and Montblanc) 

and with the N-420 (towards Falset and Mora de Ebro); and the N-240, which from Tarragona 

marches in the direction of Valls, Montblanc, Lleida and the lands of the Ebro valley. The so-

called Santes Creus road also leaves, which takes an SN direction towards the interior of the 

region and the Alt Camp 

All this road network allows to be 50 minutes from Barcelona and its airport, three hours from the 

French border and two hours from Valencia by car. 

On the other hand, the term of Tarragona is crossed by the line of the railway from Barcelona to 

Valencia, with a station in Tarragona since 1856. From Tarragona there is also a line that leads 

to Reus and, from there, in Lleida or Zaragoza. In 2008, the Avant / AVE shuttle train system 

entered into service, which connects Barcelona, Lleida and Camp de Tarragona (Reus and 

Tarragona) and gives the possibility of arriving in Madrid in two and a half hours. 

The port of Tarragona, which extends over 7 km, is divided into three distinct sectors, the area 

where commercial activities take place, the Ribera area, where the fishing sector is located, the 

oil zone, which It occupies the westernmost part, and the sports area. In recent times the port 

has undergone expansion and reforms, such as the pier in Catalonia (1987). In 1999, the mobile 

bridge of the port of Tarragona entered into operation, linking the docks of Reus and Lleida over 

the sea. 

The city is located in a territory where the Mediterranean axis and the Ebro valley intersect, which 

together with its port, the airport and the standard railway track turn it into a strategic 

communications hub within the Mediterranean corridor and the arch European northwest 

 

Ilustration 2.4 Graph of distances in time. 
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2.2.1.3 Current socio-demographic context 
 

• POPULATION 

 
 

• LABOR 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

• TYPE OF HOUSING 

 

2.2.1.4 General analysis of the real estate market  

The price of housing in the city of Tarragona in the second quarter of 2019 stood at € 1213 / m², 

representing a year-on-year increase of 0.6%. So far this year, housing has depreciated 8.5% in 

the city compared to the end of the previous year. In 2018, the accumulated data at this time of 

the year reflected an increase of 4.8%. 

The average value of houses in Tarragona city reached its historical peak in the third quarter of 

2007. Since then, the price has undergone a cumulative adjustment of 52.3%. 

If it is analyzed the evolution of the price as if it were an index in which the starting point is the 

year 2001 (base 1,000 points), it is found that the average price of housing in the second quarter 

of 2019 stood at 1344 points in the city from Tarragona. 
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Ilustration 2.5 Evolution of house pricing in Tarragona.  

 

Ilustration 2.6 Internal variation of house pricing in Tarragona.  

 

 

 

 

REF PLANT 
TYPE 

OF 
WORK 

ROOM 
 NR. 

BATHROOMS 
NR. 

TERRACE 
SUP 

CONST  
(m²) 

COMMUNITY 
AREA  
(POOL, 

PADDLE 
TRACK...) 

SALE 
VALUE  

(€) 

UNIT 
VALUE  
(€ / m²) 

1 P2 1985 3 2 YES 110 YES 224.500 2.041 

2 P1 
Second 

hand 
4 2 YES 129 NO 235000 1.822 

3 PENTHOUSE 
Second 

hand 
3 3 YES 320 YES 1.500.000 4.688 

4 P3 1996 4 2 YES 95 YES 390.000 4.105 

5 PB 1996 3 2 YES 106 GARDEN 249.000 2.349 

 

Elevator; Yes Heating; Yes Energy Rating Some 

Parking; Yes Air conditioning Some Pavement type Ceramic 

Sports equipment; Yes Public transport; Yes Fitted wardrobes Some 

 
Each home has an associated parking space but is not included in the price. 

 

Ilustration 2.7 Location map of homes for sale. 

Finally, two houses have been eliminated, one because it is an outlaier, the attic with a value of 

1,500,000 €, and the floor with ref. 1 since it should be reformed. 

In consequence, a unit value of 2758.6 € / m² is obtained. This will be the starting price of m² 

since the construction system used for future construction is totally innovative and unique in the 

city of Tarragona, because it is a new work and the qualities are high standing. 

2.2.2  Demand analysis  

Housing demand depends on: demographic and social factors such as migration, changes in family 

structure, foreign investment made in Spain or investment made in second homes and of economic 

factors such as the unemployment rate, the level of income, the TDI (the interest rate) and of course 

the mortgage loans. 
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After having collected all these data from the city of Tarragona specifically from the area of Levante, 

where the real estate development will be located, we conclude that: 

- The demand for housing in Tarragona is eminently national, where 80% of buyers are national 

compared to 20% international. Among foreigners, mainly French and Swiss, the demand is focused 

on La Mora and Tamarit, where customers are looking for single-family homes near the beach as a 

second residence. 

- 79.7% of the homes in the city are first residences and 78.3% of them are owned 

- The most demanded properties have an area of 61 to 90 m², although homes of 91 to 120 m² are 

the second most sought after option. 

- Finally, it is observed that the data regarding the number of people who occupy these homes are 

very tight and that leads the occupation of 2 people, it follows equally between 1 and 4 and in the 

last position of about 3 people. The family structure type is the couple with children and followed by 

couples without children and single people. 

It is understood with this that the size of homes must have between 2 or 4 rooms given the type of 

market we have.      

2.2.3 Analysis of the offer  

The sampling area of homes for sale has been limited to the neighborhood to which the site we 

have chosen to build the buildings is located. 

As can be seen in the table below, the housing supply is very small. Although it is true that only 

those that meet the basic requirements of our promotion have been left as the surface the number 

of rooms, number of bathrooms, which have a terrace, have a communal area and possibility of 

parking space. 

There are no new construction homes and the status of some of the current ones is quite poor. 

It should also be noted that the quality of the finishes is inferior to those used in the project. 

2.2.4 Competition study 

Unlike Alp, in Tarragona Capital first residences are mainly sought some different parameters 

required to second residence. In this area that has been analyzed those homes, due to their 

geographical proximity, gain competition for the building, after carrying out the entire analysis it is 

concluded that direct competition on this kind product does not exist since there is no real estate 

development in the city that owns it, but given the scenario that the passivhaus construction system 

was used, the result would be the same since in this area there are no new construction floors.  

2.3 A RISK ANALYSIS AND ASSESSMENT 

In this section an analysis and evaluation of the risks for the pre-identification of those are carried out, 

according to the phases of the project and determination of the damage that can be generated on the 

cost, quality and execution times. 

It has been considered appropriate to carry out only a risk analysis and evaluation for both projects 

since the building is practically the same except for roof and exterior cladding that is largely imposed 

by the different geographical areas. 

Each of the risks is rated according to their importance in the project. (60%, 10%, 30% respectively). 

The final score is the sum of the probability and the effects multiplied by its importance within the 

project. Example: the risk of the wrong market study, quantified with 8.5 points is composed of: 

8.5 = probability + (cost x 60% + quality x 10% + term x 30%) = 3 + (7 x 0.6 + 4 x 0.1 + 3 x 0.3) 

Finally, the 5 most dangerous risks in the promotion have been highlighted in red. 

Project 
phases 

Identified risks 
Probability 

1 to 10 

Qualification 
quantification 

(score) 60% 10% 30% 

cost quality Term 

Previous 
study 

Wrong Market 
Study 

3 7 4 3 8,5 

Wrong feasibility 
study 

7 7 2 2 12 

Financing 

Lack of bank 
credibility 

6 7 2 7 12,5 

Interest Rate 
Increase 

6 7 2 6 12,2 

Lack of promoter 
loan 

10 9 4 8 18,2 

Product 
definition 

Bad definition 5 6 8 3 10,3 

Market Trends 
Change 

3 4 7 2 6,7 

Breach of 
projection 
deadlines 

3 5 2 7 8,3 

Licences 

Process 
lengthening 

7 6 2 7 12,9 

Unforeseen 4 7 2 7 10,5 

Hiring Supplier Choice 6 6 7 6 12,1 
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Execution 

Breach of the 
project 

5 6 8 3 10,3 

Unforseen 
deadline 

7 6 2 9 13,5 

Unforeseen in 
costs 

7 7 4 5 13,1 

Breach of 
execution 
deadlines 

6 6 3 9 12,6 

Sale 

Marketing plan 
writing 

2 4 2 1 4,9 

Development 
stopped in the 
area 

8 3 6 1 10,7 

Price drop 7 7 2 1 11,7 

Competition in 
alboraya 

5 5 2 1 8,5 

Competition in 
patacona 

4 5 2 1 7,5 

Slow sales rate 9 9 2 1 14,9 

Customer Loan 
Grant 

6 5 2 1 9,5 

Interest Rate 
Increase 

6 3 2 1 8,3 

Table 2.4 Risk anayisis. 

2.4 CONCLUSIONS 

Before starting the two market studies belonging to La Molina (Alp) and Tarragona, a study of trends 

in the real estate sector (see Annex I – Tendency Study) has been carried out at the national level to 

know the situation and know what the evolution of the sector was, its expectations and perspectives in 

the coming times.  

2.4.1 National forecasts 

The market will foreseeably continue the upward process of activity and prices that began a little 

less than three years ago, although at a more moderate pace than in the most recent periods. Some 

factors will contribute to this: 

• The maintenance of the good profitability provided by the rental market compared to other 

financial products with a similar level of risk. 

• GDP growth in positive levels, but somewhat lower than the forecasts made at the beginning 

of the year. 

• The continuity of the interest of the new market agents in the residential sector, while until 

recently its activity focused on other types of real estate assets. 

• The entry into the stock market of the most representative promoters, mostly in the hands of 

large investment groups. 

Even so, there are some elements of uncertainty that may affect the development of the sector such 

as: 

• The promulgation and subsequent entry into force of the Mortgage Credit Law, and the terms 

of its final wording. 

• Changes in the taxation of rental housing, which some autonomous communities and 

municipalities are studying or have already adopted, and the impact that this may have on 

the transaction market. 

• The possible rise in interest rates by the European Central Bank, and how this can affect the 

formalization of mortgages. 

• The increase in construction costs from the steep increases in the price of fuels. 

• Progressive increase in geographical areas where the shortage of finalist land stresses rising 

prices. 

If current macroeconomic conditions are maintained, it is unlikely that the upward cycle started 

almost two years ago, although the growth slope will soften in relation to immediately previous 

periods. 

2.4.2 Trend study of real estate conclusion  

The price of housing continues the upward path started in 2015, although it does so more 

moderately than in immediately previous periods. There are no short-term factors that suggest 

significant changes in the current trend, in view of the evolution of the most relevant factors in the 

sector: 

➢ Appreciable increase in the number of transactions. 

➢ Generalized rise in prices, although mostly discreet. 

➢ Generalization of sales on plan before the start of the works. 

➢ Improvement in the conditions for obtaining mortgage credit and containment at the most 

frequent interest rates. 

➢ Favorable evolution of the volume of employment, although wage limitations pose a brake on 

access to the real estate market. 
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➢ Consolidation in the positive evolution of the economy, with sustained growth rates, although 

lower than expected at the beginning of the year. 

➢ Sustained growth of the rental modality (in some cases with medium-term purchase option), 

especially in the younger population segment. 

• Alp  
 
Given its strategic situation and good communication from Barcelona and Girona, the Cerdanya 

region is the preferred destination chosen for the Catalans of high class to have their second or third 

residence. The characteristics of these clients along with their preferences could be the following 

ones: 

➢ Young couple between 25 and 45 years 

➢ Residents of Barcelona and Girona 

➢ With one or more children 

➢ Medium and high studies 

➢ 2nd housing 

➢ Close to ski slopes 

➢ 2 or 3 rooms with 2 bathrooms 

➢ High quality 

➢ With community area  

➢ With tertiary zones and services close by 

➢ South orientation 

➢ Panoramic views 

• Tarragona  
 
In 2018, the average price was in a range between 1.166 €/m2 of the harbor districts and 1.847 

€/m2 of the Eixample, although in some parts like Limonium, Tamarit, Via Augusta and Passeig de 

Rafael de Casanova, achieve levels of more than 2.000 €/m2. 

Precisely, this last two locations are the most demanded ones, as well as Rambla Nova, which is 

the most prestigious location. 

On the other hand, the proximity with Arrabassada beach and the city center makes Via Augusta 

very appreciated. In that zone prevail single family houses and some multifamily buildings. 

After finishing the investigation, it was possible to extract some knowledge of the Tarragona region. 

It is a traditional city and quite segmented between the districts, although there is no district division 

inside of the city. The people who buys in Tarragona lives in the region, and the election of the 

project zone is one of the premises of the clients because living in the city is very distinctive from a 

social and purchasing power point of view. The characteristics of these clients and their preferences 

could be the following ones: 

➢ Young couple between 25 and 45 years 

➢ Residents of the city or region 

➢ With one or more children 

➢ Medium and high studies 

➢ 1st housing 

➢ Improving house 

➢ 2 or 3 rooms with 2 bathrooms 

➢ High quality 

➢ With community area  

➢ With tertiary zones and services close by 

➢ Close to public transport 

➢ Indebtedness capacity of 30% 

The real estate market of this city has registered a setback in comparison with other regions 

because of the important stock of existing houses after the crash of the real estate bubble and is for 

this reason that the unitary price has not grown. Although it could have because the analysis of the 

offer it was only done with second hand housing due to of non-existing new construction buildings. 

Our goal is to do the same real estate development for both regions in order to see how they adapt 

technically and study its viability. From the demand of both cities it was concluded that there two 

types of potential clients between the previous points. 

➢ First residence housing between 60 and 120 m2 basically for a couple or separated couple 

with children. 

➢ On the other hand, the international public which is around 20% and looks for second 

residence housing near the beach. 
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With that in mind, the two kinds of homes with the guidelines that are being considered are the 

following ones: 

➢ Flat A: 80 m2 approximately, with an occupation of 3 people, that can be single, couples 

without children or as a second residence.  

➢ Flat B: 100 m2 approximately, with an occupation until 6 people, that can be for couples with 

children. 

Once the market studies of both locations have been concluded, we have already defined what the 

market demands as a potential customer we want to address. The parameters have been duly 

detailed in each conclusion of each point. 

With all these data it time to proceed to the point of planning to find out what can be performed.  
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3 PLANNING 

The planning instruments are composed of written and graphic documents. Among the functions of the 

former is to define the physical characteristics of the building, regulating the building typology, the 

relationship of the construction with the surface and shape of the land, establishing a set of stipulations, 

called urban parameters, that determine the size, volume, the exterior shape of the constructions and 

their position, both in the plot and in relation to the surrounding buildings. 

This section describes the urban parameters of each of the plots and all the urban regulations that have 

been studied in order to define them. Graphic documents are attached in Annex II – Urbanistic Planning 

Alp and Annex III – Urbanistic Planning Tarragona. 

3.1 ALP PLANNING 

3.1.1 Cadastral Information 

Study prior to passage of all legislation concerning the urban areas, is to investigate the cadastral 

description of the property. In order to know its physical, economic and legal characteristics, in 

addition to the cadastral location and reference, the surface and the use. A then cadastral tab: 

 

Ilustration 3.1 Cadastral File of the Alp Property.  

3.1.2 Urban Parameters 

The plot of Alp is located on Calle Bo number 29 within the town of La Molina but belongs to the 

municipality of Alp and consulting the urban map of Catalonia, the plot has the code 6b. 

The General Urban Planning Plan specifies the following characteristics for this type of buildings. 

 

Ilustration 3.2 Characteristics of building Code 6b in Alp.  

 

 

SOLAR URBAN PARTICAL PARAMETERS 

 

PLURIFAMILIAR GRADE II PLOT (Key 6B) 
 

Typology: Isolated multi-family building Density: Hab / Ha is not regulated 

Land classification: Urban Adjoining: 3 m partitions 

Minimum plot: 800 m² Alignment to road: 3 m 

Land area: 4,885.00 m² Buildable depth: Free 

Maximum building roof: 4,152.00 m² Occupancy: 1954.00 m² 

Maximum number of homes: Not regulated Occupancy in percentage: 40% 

Minimum facade: 14 m Ground floor occupation: Housing, workshops, 

services, commercial premises 

ARM: 11 m Main uses: Housing and Hotel 

Buildable Coefficient: 0.85 m²t / m²s Mandatory use: Parking (Ap) Minimum forecast 

in PB and / or PS 1 place per house 

 
According to the data obtained from the urbanistic file it can be said that the real estate development 

will consist on 2 buildings (1720,18/2 = 860,09 m2 for each building). 

One of the main goals of this project is to do a standard real estate development that can be fitted 

in different locations to study. Having said that, all the details that are defined for this plot will also 

be the same ones in Tarragona. 
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Each floor building will consist on 2 flats, because approximately 20 % of the surface will be for the 

common elements like the stairs, landing, lift, installation rooms, etc. 

Considering that according to the urbanistic requirements is only possible to build 3 floors. So, each 

building will have 6 flats from 80 to 108 square meters of constructed surface.  

In addition, it has been decided that both buildings will have the characteristics. Therefore, it will be 

12 flats at around 100 square meters in total. 

The ground floor will be used only for housing to follow the characteristics of the project. Besides 

that, according to the urbanistic rules, one parking spot of at least 6 square meters for each flat 

(without considering the surface of the place) will be available inside the plot. 

Finally, for the urbanization of the plot, will be set aside 2 % of the value of the adding of flats and 

garages, around 72.183,30 €. 

3.1.3 Urban regulations 

 
Next, is presented all the urbanistic regulations related to the plot: 

➢ Territorial planning 

 Plan territorial parcial del Alt Pirineu y Aran  

➢ General planning 

 File        Type 

 2004/15606/C   Plan director urbanístico 

 1981/614/G      Plan general de ordenación urbana 

➢ Derivative planning 

 File        Type 

 1993/226/G   Plan especial 

 

3.2 TARRAGONA PLANNING 

3.2.1 Cadastral Information 

 

Ilustration 3.3 Cadastral Card of the Property of Tarragona.  

3.2.2 Urban Parameters 

The plot of Tarragona is located on Vía Augusta number 107 and consulting the urban map of 

Catalonia, the plot has the code 17b6. 

The Municipal Urban Plan of Tarragona specifies the following characteristics for this type of 

buildings: 

 

 

Table 3.1 Table of characteristics code 17b Tarragona.  

For buildings of this code, a modification was made to the special plan for the regularization of the 

use of the unit of action number 27 of the Via Augusta, modifying several of the initial characteristics. 

In the modification several apples (islands) are distinguished, each with different characteristics. 
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Ilustration 3.4 Map of various types of islands in the Via Augusta. 

The island that corresponds to the project building is the C, and has the following characteristics:

 

SOLAR URBAN PARTICAL PARAMETERS 

 

PLOT ISLA C1 
 

Typology: Isolated multi-family building  Density: 43hab/Ha 

Land classification: Urban  Adjoining: 5 m between buildings, 4 m between 

partitions 

Minimum plot: 400 m²  Alignment to road: 4 m 

Land area: 3,090.00 m²  Buildable depth: Free                            

Maximum building roof: 2,142.00 m²  Occupancy: 927.00 m²                                      

Maximum number of homes: 13 Occupancy in percentage: 

30%                            

Minimum facade: 15 m  Ground floor occupation: Housing and 

commercial premises 

ARM: 10,5 m  Main uses: Housing               

Buildable Coefficient: 0,6192 m²t / m²s  Mandatory use: Parking (Ap) Minimum forecast 

in PB and / or PS 1 place per house 

According to the data obtained from the urbanistic file it can be said that the real estate development 

will consist on 2 buildings (1720,18/2 = 860,09 m2 for each building). 

Each floor building will consist on 2 flats, because approximately 20 % of the surface will be for the 

common elements like the stairs, landing, lift, installation rooms, etc. 

Considering that according to the urbanistic requirements is only possible to build 3 floors. So, each 

building will have 6 flats from 80 to 108 square meters of constructed surface.  

In addition, it has been decided that both buildings will have the same characteristics. Therefore, it 

will be 12 flats at around 100 square meters in total. 

The ground floor will be used only for housing to follow the characteristics of the project. Besides 

that, according to the urbanistic rules, one parking spot of at least 6 square meters for each flat 

(without considering the surface of the place) will be available inside the plot. 

Finally, for the urbanization of the plot, will be set aside 2 % of the value of the adding of flats and 

garages, around 78.841,16 €. 

3.2.3 Urban regulations 

 
Next, is presented all the urbanistic regulations related to the plot: 

➢ Territorial planning 

 Plan territorial parcial del Camp de Tarragona 

➢ General planning 

 File       Type 

 2003/8232/C  Plan director urbanístico 

 2007/26921/T  Modificación del plan general de ordenación 

 2007/29424/T      Plan de ordenación urbanística municipal 

 2017/64591/T      Modificación plan de ordenación urbanística municipal 

➢ Derivative planning 

 File       Type 

 2000/972/T          Plan especial 

 2006/21180/T     Plan especial urbanístico 

 2007/26278/T  Plan especial urbanístico 

 2011/45757/T      Plan especial urbanístico  
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4 PROJECT 

After the data resulting from the research carried out in the previous sections, the project development 

phase begins. 

But before sizing and designing the housing development, the following points should be studied. 

4.1 LOCALIZATION 

The project consists of two buildings located in the towns of Alp and Tarragona, located in the region 

of Catalonia. 

 

Ilustration 4.1 Physical map of the Iberian Peninsula. 

4.1.1 Alp 

The building is located on Bo street 29, in the town of La Molina but belongs to the municipal district 

of Alp, in the north of Catalonia, very close to the border with France. 

The plot where the building is located can be seen inside the red square in Illustration 4.2, which is 

in an area where urbanization is planned in the near future. Access to the plot will be through 

Cerdanya Avenue, which about 300 meters has a crossroads with Supermolina Avenue, which 

leads to the ski slopes of La Molina about 500 meters. 

 

Ilustration 4.2 Aerial view of Alp and La Molina. 

4.1.2 Tarragona 

The project plot is located on Vía Augusta 107, in the town of Tarragona, capital of the province, 

about 100 km south of Barcelona. 

The plot where the building is located can be seen inside the red square in Illustration 4.3, which is 

in an area on the outskirts of Tarragona about 500 m from the Playa de la Arrabassada and about 

1 km from the area Roman of Tarragona. The access to the plot will be by the Via Augusta. 

 

Ilustration 4.3 Aerial view of Tarragona. 
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4.2 CLIMATE ANALYSIS 

4.2.1 Climate Alp  

In Alp, summers are short and comfortable while winters are long and very cold. It is a dry and partly 

cloudy climate all year. During the year, the temperature generally ranges from -4 °C to 24 °C and 

rarely drops below -9 °C or rises above 28 °C. 

• Temperature 

The warm season lasts 2.9 months, from June 16 to September 12, and the average daily 

maximum temperature is over 20 °C. The hottest day of the year is August 4, with an average 

maximum temperature of 24 °C and an average temperature of 12 °C.            

The cold season lasts 3.9 months, from November 16 to 12 March, and average daily maximum 

temperature is less than 9 °C. The coldest day of the year is January 15, with an average 

minimum temperature of -4 °C and average maximum of 5 °C.            

 

Ilustration 4.4 Average maximum and minimum temperature Alp. 

The following figure shows a compact graph of average hourly temperatures throughout the year. 

The horizontal axis is the day of the year, the vertical axis is the hour and the color is the average 

temperature for that day and at that time. 

 

Ilustration 4.5 Average temperature in hourly Alp. 

• Clouds 

The average percentage of the sky covered with clouds varies considerably over the course of 

the year. 

The clearest part of the year in Alp begins around June 20; It lasts 2.5 months and ends around 

September 5. On July 20, the clearest day of the year, the sky is clear, mostly clear or partly 

cloudy 75 % of the time and cloudy or mostly cloudy 25 % of the time.                     

The cloudier part of the year begins around September 5; It lasts 9.5 months and ends 

approximately June 20. On October 29, the cloudiest day of the year, the sky is cloudy or mostly 

cloudy 58 % of the time and clear, mostly clear or partly cloudy 42 % of the time.  

 

Ilustration 4.6 Cloudiness throughout the year Alp.  
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• Precipitation 

A wet day is a day with at least 1 millimeter of liquid or precipitation equivalent to liquid. The 

probability of wet days in Alp varies during the year.     

The season with more rainfall lasts 9.4 months, from September 6 to June 20, with a probability 

of more than 20 % that a certain day will be a wet day. The maximum probability of a wet day is 

26 % on May 8.              

The driest season lasts 2.6 months, from June 20 to September 6. The minimum chance of a 

wet day is 13 % on July 14.           

It rains during the year in Alp. The most rain falls during the 31 days centered around the 9 May, 

with an average total accumulation of 44 millimeters. 

The approximate date with the least amount of rainfall is January 8, with an average total 

accumulation of 16 millimeters. 

 

Ilustration 4.7 Average rainfall Alp. 

• Snow 

Snow is reported in terms equivalent to liquid. The actual depth of a new snowfall is generally 5 

to 10 times the equivalent amount of liquid, assuming that the earth is frozen. 

As with the rain, we consider the snow accumulated during a 31-day moving period centered 

around each day of the year. 

The snow season of the year lasts 4.2 months, from November 18 to March 23, with an equivalent 

snowfall of liquid snow of at least 3 millimeters, in a mobile interval of 31 days. The most snow 

falls within 31 days centered around January 13, with an average total accumulation of liquid 

equivalent of 9 mm. 

 

Ilustration 4.8 Average snowfall Alp. 

• Sun 

The length of the day in Alp varies considerably during the year. In 2019, the shortest day is 

December 22, with 9 hours and 4 minutes of natural light; The longest day is June 21, with 15 

hours and 17 minutes of natural light. 

 

Ilustration 4.9 Average hours of natural light Alp.  

• Humidity 

The level of humidity perceived in Alp, measured by the percentage of time in which the level of 

moisture comfort does not vary considerably during the year, and remains practically constant at 

0 %.   

• Wind 

The average wind speed per hour in Alp has slight seasonal variations over the course of the 

year.   

The windiest part of the year lasts 6.7 months, from October 25 to May 15, with average wind 

speeds of more than 9.7 kilometers per hour. The windiest day of the year on February 20, with 

an average wind speed of 11.9 kilometers per hour.            
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The calmest time of the year lasts 5.3 months, from May 15 to October 25. The calmest day of 

the year is August 27, with an average wind speed of 7.6 kilometers per hour. 

 

Ilustration 4.10 Average wind speed Alp. 

4.2.2 Climate Tarragona 

In Tarragona, summers are short, hot, embarrassing and mostly clear; The winters are long, cold, 

windy and partly cloudy and it is dry throughout the year. During the year, the temperature generally 

ranges from 5 °C to 29 °C and rarely drops below 0 °C or rises above 32 °C.        

• Temperature 

The warm season lasts 2.9 months, from June 19 to September 17, and the average daily 

maximum temperature is over 26 °C. The hottest day of the year is August 6, with an average 

maximum temperature of 29 °C and an average temperature of 21 °C.            

The cool season lasts 4.0 months, from November 20 to 22 March, and average daily maximum 

temperature is less than 17 °C. The coldest day of the year is January 12, with an average 

temperature of 5 °C and average maximum of 14 °C.            

 

Ilustration 4.11 Average maximum and minimum temperature Tarragona.  

The following figure shows a compact illustration of the average hourly temperatures throughout 

the year. The horizontal axis is the day of the year, the vertical axis is the hour and the color is 

the average temperature for that day and at that time. 

 

Ilustration 4.12 Average temperature per hour Tarragona. 

• Clouds 

The average percentage of the sky covered with clouds varies considerably during the course of 

the year. 

The clearest part of the year in Tarragona begins around June 15; It lasts 2.7 months and ends 

around September 5. On July 14, the clearest day of the year, the sky is clear, mostly clear or 

partly cloudy 85 % of the time and cloudy or mostly cloudy 15 % of the time.                       
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The cloudier part of the year begins around September 5; It lasts 9.3 months and ends 

approximately June 15. On October 31, the cloudiest day of the year, the sky is cloudy or mostly 

cloudy 47 % of the time and clear, mostly clear or partly cloudy 53 % of the time.                       

 

Ilustration 4.13 Cloudiness throughout the year Tarragona.  

• Precipitation 

The wettest season lasts 9.2 months, from August 24 to May 31, with a probability of more than 

12 % that a certain day will be a wet day. The maximum probability of a wet day is 20 % on 

October 2. 

The driest season lasts 2.8 months, from May 31 to August 24. The minimum chance of a wet 

day is 5 % on July 14.    

 

Ilustration 4.14 Daily probability of precipitation Tarragona. 

Season rain lasts 11 months, from July 29 to July 4, with a mobile range of 31 rainy days of at 

least 13 mm. The most rain falls during the 31 days centered around October 12, with an average 

total accumulation of 50 millimeters.            

The time of year without rain lasts 3.5 weeks, from July 4 to July 29. The approximate date with 

the least amount of rainfall is July 18, with an average total accumulation of 12 millimeters.    

 

Ilustration 4.15 Average rainfall rainfall Tarragona. 

• Wind 

The average wind speed per hour in Tarragona has considerable seasonal variations throughout 

the year.   

The windiest part of the year lasts 6.1 months, from October 21 to April 26, with average wind 

speeds of more than 15.0 kilometers per hour. The windiest day of the year on December 13, 

with an average wind speed of 17.5 kilometers per hour.            

The calmest time of the year lasts 5.9 months, from April 26 to October 21. Specifically, the 

calmest day of the year is August 8, with an average wind speed of 12.5 kilometers per 

hour.           

 

Ilustration 4.16 Average wind speed Tarragona. 
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The wind most often comes from the south for 6.1 months, from April 11 to October 15, with a 

maximum percentage of 59% on August 5. But during the rest of the year the wind most often 

comes from the west, from October 15 to April 11, with a maximum percentage on January 1. 

4.3 ORIENTATION  

The orientation of a house is the main responsible for spending more or less light and heating or air 

conditioning depending on the season of the year. That means that a bad orientation can increase 

energy expenditure by up to 65%. 

Energy consumption is influenced depending on whether the building is in a cold or warm climate, but 

also by the region's wind in addition to natural or artificial accidents (such as other attached buildings). 

For this project there are two locations with a quite differentiated climate, that means that the 

requirements of one place will not be the same as those of the other. 

In Alp, since there is mountain weather, the main objective will be to try to capture the maximum 

possible radiation in winter, so that the heat can then be released during the day. 

But in Tarragona, having a Mediterranean climate and being next to the sea, it will be important that 

the building does not receive maximum radiation in summer to avoid overheating the building. 

 

Ilustration 4.17  Incidence of sun rays depending on the time of year. 

Depending on how much time and at what time of the year the sunlight falls on the house, it will depend 

to a greater or lesser extent on other energy sources less clean with the environment. 

Thus, depending on the interests, and when it is necessary to receive more sun, the house will be 

oriented towards a cardinal point or another, so that the building needs the least amount of heating 

and cooling possible and thus reduce gas emissions Greenhouse Although it will also depend on the 

place of construction of the house:  

• North: The Sun will only come in summer, in the early hours of the morning and the last hours 

of the night.  

• Northwest: In winter it does not give. The rest of the year, from noon to sunset.  

• East: It gives the whole year from dawn to noon.  

• Southeast: In winter it gives all day. The rest of the year is until noon.  

• South: The Sun gives all day in winter, spring and autumn. In summer only in the central hours 

of the day, when it is hotter.  

• Southwest: In winter all day. The rest of the year, from noon to sunset.  

• West: It gives the whole year from noon to sunset.  

• Northwest: In winter it does not give. The rest of the year until noon.  

Therefore, we can conclude that depending on the climatic zone where the house is located, the house 

must be built in one direction or another to take advantage of as much sunlight as possible.  

 

Ilustration 4.18 Solar path in winter and summer. 

4.3.1 Alp orientation 

In the municipality of La Molina, the area is a bit different from that of Tarragona since the street of 

the plot that is used in this project has yet to be urbanized. In addition, the street will be more or 

less to the southwest of the plot, unlike Tarragona, therefore, it is necessary to turn the building so 

that the part of the living-dining room is facing south. 

Therefore the entrance of the building will not be right in front of the street. Furthermore, it is not 

possible for facades exactly match the 4 corners, but even so, there is to approximate angle of 

deviation of 26 degrees is still a suitable inclination for good orientation. 

4.3.2 Tarragona orientation 

Since the building has to be aligned with the sidewalk of the Via Augusta, it is not possible that the 

facades coincide exactly with the 4 cardinal points. Even so, since the approximate angle of 

deviation is 26 degrees, it remains an optimal inclination for good orientation. 
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Ilustration 4.19 Approximate angles for good orientation.  

4.4 ENERGY 

Climate change is the biggest threat facing the planet and needs an urgent and radical response 

worldwide. One of the main causes of the change is the increase in energy demand and the way it is 

obtained, basically from fossil fuels and other non-renewable sources. 

The sector with the highest energy consumption is transport, but it must be taken into account that 

one of the most important are households: 

 

Ilustration 4.20 Energy consumption by sectors in Spain in 2015 (IDEA / MINETAD 

The table shows how the housing sector is one of the sectors that generates more energy demand, 

with almost 20% of the total. 

In order to change this trend, Spain has developed the National Integrated Energy and Climate Plan 

that addresses the objective of reducing greenhouse gas emissions from many angles (not just 

housing). The objective of the plan is to achieve a 20% reduction in emissions in 2030 compared to 

1990, which means reducing current emission levels by more than 30%.   

 

Ilustration 4.21 Energy sources in Spain since 1990 (OECD / IEA, 2018)  

The previous graph shows that in recent years there has been a step in the right direction since in 

recent years the consumption of raw materials to generate energy has decreased a bit and the 

consumption of coal and oil has decreased somewhat, in benefit of natural gas and renewable energy. 

In spite of everything, there is still a lot to do to be able to meet the objectives set. 

Changing energy sources is very important to reduce the emission of greenhouse gases, the main 

causes of climate change that is not the only possible action. As Table XX shows, housing is one of 

the sectors that consumes the most energy and changing the way of construction can reduce that 

consumption a lot. 

Building with the Passivhaus standard reduces the energy consumption of a home between 80 and 

90%, between electricity, heating and air conditioning. And that is what is intended with the new 

regulation of the European Union, since as of January 1, 2021 all new buildings will have to have 

almost zero energy consumption, similar to the Passive house standard. 

But the big challenge is not in the new construction promotions. The challenge, as it came from the 

first part of the day, is in the 25 million homes that make up the current real estate park in Spain. That 

is where the great effort should be made, since these properties should be rehabilitated and 

conditioned to meet the energy standards imposed. 
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Ilustration 4.22 Electricity generated in Spain since 1990 (OCED / IEA, 2018)  

The graph shows the different ones to generate electricity in Spain since 1990. It can be observed 

(as in the previous illustration) that from 2008 to 2016 the production of electricity and the change in 

trend in energy sources with a greater prominence of wind and solar energy and a decrease in coal 

and natural gas. 

Therefore, within the construction sector this change was very important towards buildings with lower 

energy consumption, while rehabilitating the current ones and that all that energy consumed by 

households comes from renewable sources in order to fight against global warming. 

4.5 BUILDING DESIGN 

4.5.1 Building typology 

After analysing the data from the market study, the building has been designed respecting the 

market trends and with the objective of making the most of economic benefits complying with the 

urban planning regulations of both municipalities. 

All the conclusions of the market study can be consulted in Section X - Market Study and the main 

points of the planning regulations can be consulted in Section X - Planning Regulations. 

The building has the same main characteristics in both places, with the exception of the roof, which 

is flat in Tarragona and inclined in Alp, following the trend of both areas. 

It consists of 3 floors with 2 houses on each floor, one house will have 2 rooms and the other 3. 

There is also a common area with stairs and elevator, on the ground floor rooms of facilities and 

waste. 

4.5.2 Distribution 

The 2 room house consists of: 

• Living room 

• Main bedroom 

• Single room 

• Kitchen 

• Bathroom suite 

• Bathroom 

• Gallery 

• Receiver 

• Hall 

The 3 room house consists of: 

• Living room 

• Main bedroom 

• Single room 

• Single room 

• Kitchen 

• Bathroom suite 

• Bathroom 

• Gallery 

• Receiver 

• Hall 

The following table shows the entire distribution of the building with the surface of each room 

according to the floor of the building: 

Low Level     

Flat A Surface  Flat B Surface 

Living room 23,38  Living room 25,62 

Main room 15,11  Main room 14,32 

Room 2 6,99  Room 2 8,68 

   Room 3 7,68 

Kitchen 6,89  Kitchen 7,64 

Suite bathroom 4,10  Suite bathroom 3,86 

Bathroom 2 4,12  Bathroom 2 5,77 

Scullery 3,15  Scullery 3,27 

Corridor 5,35  Corridor 10,52 

Balcony  5,80  Balcony 7,55 

Kitchen balcony 4,11  Kitchen balcony 4,11 

Hall 3,61  Hall 3,24 

Total 82,61  Total  102,26 

Table 4.1 Surface of the rooms on the Ground F loor. 
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First Floor     
Flat C Surface  Flat D Surface 

Living room 23,35  Living room 25,62 

Main room  15,11  Main room  14,32 

Room 2 6,75  Room 2 8,68 

   Room 3 8,60 

Kitchen 6,98  Kitchen 12,47 

Suite bathroom 4,10  Suite bathroom 3,86 

Bathroom 2 4,12  Bathroom 2 5,77 

Scullery 3,85  Scullery 3,27 

Corridor 2,00  Corridor 8,12 

Balcony 5,80  Balcony 7,55 

Kitchen Balcony 4,45  Kitchen balcony 4,11 

Hall 4,89  Hall 5,96 

Total 81,40  Total 108,33 

Table 4.2 Surface of the rooms on the First Floor.  

Second Floor     
Flat E Surface  Flat F Surface 

Living room 23,35  Living room 25,62 

Main room 15,11  Main room 14,32 

Room 2 6,75  Room 2 8,68 

   Room 3 8,60 

Kitchen 6,98  Kitchen 12,47 

Suite bathroom 4,10  Suite bathroom 3,86 

Bathroom 2 4,12  Bathroom 2 5,77 

Scullery 3,85  Scullery 3,27 

Corridor 2,00  Corridor 8,12 

Balcony 5,80  Balcony 7,55 

Kitchen balcony 4,45  Kitchen balcony 4,11 

Hall 4,89  Hall 5,96 

Total 81,40  Total 108,33 

Table 4.3 Surface of the rooms on the Second Floor. 
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5 PASSIVHAUS 

5.1 STANDARD 

The Passivhaus concept originated in May 1988 after a conversation between Bo Adamson, of the 

University of Lund (Sweden), and Wolfgang Feist, of the Institute for Building and Environment of 

Darmsdadt (Germany). From here the concept was developed with several studies until reaching 

the Passivhaus standard. 

But what is the Passivhaus standard? 

It is an energy efficient building standard, comfortable and affordable at the same time. It is not just a 

brand name, but a construction concept that can be applied anywhere and by anyone. 

To meet these objectives, a series of steps must be applied to the designs, execution and installations 

of inefficient traditional constructions, to achieve a very low energy demand. 

In this type of buildings there are five principles to consider: 

• Thermal insulation: with a considerable thickness of thermal insulation, passive houses suffer 

minimal heat loss. 

• Absence of thermal bridges: they are those critical points of the building where different building 

elements, planes or a variation of materials are experienced. This increases the difficulty to 

retain the energy inside, therefore, eliminating the thermal bridges is able to reduce heat losses 

and avoid pathologies due to condensation. 

• Sealing: the holes in the building envelope cause a large number of problems, particularly during 

the coldest periods of the year. Air flows from inside to outside through cracks and gaps have a 

high risk of causing condensation in the construction. Good air tightness increases comfort and 

decreases losses. With a passive house, the goal is to minimize losses to ensure great thermal 

comfort. 

• Mechanical ventilation with heat recovery (VMC): this is a device that is the key piece for the 

proper functioning of a Passivhaus. Extract the stale indoor air and replace it with clean outside 

air, crossing both airs inside the system so that they only exchange the temperature. 

• Doors and windows: they are the most vulnerable elements of the entire building, due to the 

high thermal conductivity of the glass and the frames, as well as the amount of thermal bridges 

that are generated in those elements. To solve these problems, frames with sealing gasket and 

thermal bridge break must be placed. The glasses must be low emissive and triple with 

intermediate air chamber. 

This set of actions forms the so-called "basic principles of Passivhaus : 

 

1. Thermal insulation. 

2. Absence of thermal bridges. 

3. Tightness. 

4. Mechanical ventilation with heat recovery. 

5. Passive carpentry. 

 

Ilustration 5.1 Basic principles Passivhaus. 

All these principles that help lower energy consumption of housing have as final objective meet 

certification criteria Passivhaus, which are as follows: 

Evaluation criteria to obtain certification 

Heating 

Specific heating demand   ≤ 15 kWh / (m 2 a) 

or alternatively: heating load    ≤ 10 W / m 2 

Refrigeration 

Total cooling demand    ≤ 15 kWh / (m 2 a) 

Primary energy 

Specific total primary energy demand  ≤ 120 kWh / (m 2 a) 

Air tightness 

N50 value in pressurization test   ≤ 0.6 h -1 
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5.2 REQUIREMENTS 

In the introduction, the main requirements to be met in order to obtain the Passive house standard 

have been explained. But in order to meet those requirements there are other aspects to consider, 

such as the design, orientation or certain components of a house and that are mandatory if you want 

to obtain the main requirements. 

5.3 CONSTRUCTION SYSTEM  

A Passivhaus is built like any traditional building, using the same materials and methodologies. So 

construction system can be any, from a solid to wood construction. 

Another option that allows this standard is the modular construction since it is compatible with the use 

of traditional materials. The only difference is the runtime. 

5.4 ARCHITECTURAL DESIGN 

Leaving aside the type of construction chosen, to build a Passivhaus, good planning and rigor are 

important in the design phase. 

To begin, it is necessary to make an analysis of the environment to take advantage of its 

characteristics, optimize the construction systems and make the building as compact as possible and 

well oriented. 

When we talk about compactness, the first point to consider is the A / V factor (outer surface / inner 

volume), which should be the smallest possible value, because with a larger outer surface more heat 

losses occur. The best way to achieve that goal is with a spherical shape, but apart from the igloos it 

is not a common shape, so the chosen shape is as close as possible to a cube. 

 

Ilustration 5.2 Types of shapes. 

Another point to consider is the orientation of the building and the openings (windows) facing south 

because more solar energy is provided to the building. Also important are the openings to the east and 

west, although not as much as those facing south. 

The orientation of the building has been done in accordance with section X of orientation, but it has 

been taken into account that in the rooms where people spend more time they are oriented to the south 

or failing to east and west. 

 

Ilustration 5.3 Influence sun rays. 

5.5 OUTDOOR BUILDING ENVELOPE 

The envelope of a building consists of two parts, on one hand, the outer wall and on the other the 

openings (doors and windows). 

In order to establish the criteria of the building envelope, the Passive House Institute has made a 

classification of different elements to establish which are more efficient according to heat losses. 

To make this classification, a map of the land has been created that is divided between different zones 

where similar requirements are needed depending on the climate of the area. 

 

 

Ilustration 5.4 Assignment of regions with equal requirements, based on PHI studies.  
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On the map we can see how Spain is composed of two colors (green and yellow). Much of Catalonia 

is yellow, except for a small part in the Pyrenees that is green. 

Therefore, in Tarragona we will have a warm climate, while in Alp there is a warm - temperate climate. 

That is to say that in each of the regions we will have different requirements for the building envelope. 

 

Ilustration 5.5 Climate regions, based on PHI studies.  

5.5.1 Exterior wall 

The following table shows the U-Values reference for the outer wall of the building. These values 

must be taken into account when choosing a construction system for the exterior wall because this 

way the requirements of Passivhaus can be met.  

 

Table 5.1 U-Values for exterior wall certification. 

According to the table and the climatic classification of Tarragona and Alp, the U-values will be: 

• Tarragona: 0.5 

• Alp: 0.3 

5.5.2 Windows 

The following table shows the reference U-values for the building's glazing. These values must be 

taken into account when choosing a building system for glazing because this way the requirements 

of Passivhaus can be met.  

 

Table 5.2 U-Values for windows certification.  

According to this table and the climatic classification of Tarragona and Alp, the U-values for the 

windows will be marked in red. 

• Tarragona: less than 1.20 and 1.25 of installed value 

• Alp: less than 1.00 and 1.05 of installed value 

In addition, especially for Alp it is recommended that the windows have triple glass, because it 

increases the quality of the window and makes it easier to meet Passivhaus requirements.  

In the case of Tarragona, it may not be necessary to install triple glass windows due to the 

warmer climate of the area. 

5.5.3 Air treatment  

Having good air quality can be achieved thanks to an efficient ventilation system that will supply 

quality air inside and save energy. In order for it to be fulfilled, it is important that the building be 

airtight, so that there is no loss of air, and in case it would have to be less than 0.6 of the total 

volume of the building. 

In addition, as explained in the introduction, thermal bridges should be removed or if not possible, 

minimized. 

5.5.4 Airtightness Requirements 

The airtightness of a house serves to achieve low levels of consumption, especially in passive 

houses. For that it is necessary to have a good insulation, as detailed above, so as not to let the 

heat escape, although only with insulation is not enough. It is also necessary that the house be 

airtight. 

Obtaining a good performance, the tightness requirements will lead to the following aspects: 

• Reduce electricity, heating and water bills. 
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• Get better performance of the ventilation system. 

• Less chance of mold and rot. 

• Less thermal bridges and, therefore, greater thermal comfort. 

In a passive house, the tightness is obtained by sealing all the units between different elements of 

the building, guaranteeing an optimum tightness. Building an airtight building may seem complicated 

but using elements such as plaster and concrete in the coatings is possible. 

In any case, all meetings of different material and facilities, where special sealing tapes will be used, 

must be taken into account. 

5.5.5 Ventilation system 

Ventilation units with heat recovery system are today the best, in terms of energy savings, as they 

ensure that heat is not wasted. During winter periods fresh air is transferred outside the house, but 

in hot conditions fresh air is needed, so it is hot air that transfers outside the house. With these two 

processes it is possible to keep the house at the same temperature throughout the year without 

worrying about the outside weather. 

A passive house can only operate with a high-performance heat recovery unit. It will always be 

beneficial to use a ventilation system with heat recovery because in these cases installing a 

ventilation system without heat recovery can lead to losses of 24 kWh / m 2 per year while the 

standard Passive house says that they can only be lost 15 kWh / m 2 per year. 

 

Ilustration 5.6 Example of ventilation system with Zehnder unit.  

In the Passive house, the ventilation system must meet certain requirements: 

• Electricity consumption less than 0.45 kWh / m 3 

• Heat recovery performance greater than 75% 

• The maximum noise does not have to exceed 25 dB 

Apart from the fact that the ventilation of a passive house is used for the renewal of air, it is also the 

means to control the temperature of the house through the ducts. 

Another function of the ventilation system is to extract the used air with a higher level of pollution 

and humidity from the rooms and replace it with fresh air in the rooms and living room. Air quality is 

very important in order to have a healthy life and for all these reasons the ventilation system is so 

important in a passive house. 
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6 PHPP CALCULATIONS 

The PHPP (Planning House Planning Package) is a tool, in a calculation sheet format, developed by the 

Passive House Institute to design buildings of low energy consumption. The tool helps in the in the design 

phase to optimize the different elements of a building in order to reduce the energy consumption. 

The PHPP treats the following points: 

• Analysis of individual components, like the calculation of U-values, windows, shadings, ventilation, 

etc. Moreover, its influence in the energetic balance in the building during the whole year. 

• Dimensioning of the annual heating demand and space cooling demand. 

• Dimensioning of the mechanical systems for the whole building in case they are necessary, like 

heating, cooling and hot water supply. 

• Verification of the energy efficiency of the construction concept in its totality. 

6.1 FORM OF THE BUILDING 

First of all, it is important that the building has a compact form, so that it has the smallest area, in 

contact with the outside, possible. As mentioned before, the most efficient way would be a sphere, but 

that is not possible. Therefore, the ideal is that the building has a square or rectangular shape, 

avoiding setbacks if possible. 

In this project the buildings have a square shape of 16 x 16 meters in the two locations and without 

setbacks, a feature that helps reduce heat losses and reduces energy consumption. 

After calculating the surface of the envelope in Alp and in Tarragona, the A / V factor can be obtained. 

With a result of 0.68 in Alp and 0.69 in Tarragona, both are decent results because they are between 

0.5 and 1.0 to obtain the Passive House requirement. 

6.2 AREAS 

One of the first steps in the PHPP is to introduce the areas of the building, which are: exterior facades, 

floors, roof, window areas and the treated floor area (TFA) consisting of the habitable area of the 

building. 

After filling in the data in PHPP the following tables are obtained: 

Alp 

𝐴

𝑉
=  

1165,01

1710,5
= 0,68 

 

 

Tarragona 

𝐴

𝑉
=  

1165,01

1692,9
= 0,69 

6.3 U-VALUES, MATERIALS AND SPECIFICATIONS IN DETAIL 

To choose the materials, different types of design have been considered in which different materials 

are combined, varying their thickness and calculating the corresponding U-values for each one, to 

finally choose the best option. 

6.3.1 Exterior walls 

After studying several options offered by the market, the “Light facade Passivhaus” of the Knauf 

Insulation company has been chosen because, having the passivhaus certificate and complying 

with the requirements of the standard, it has been decided to install it in both locations. The facade 

consists of the following elements: 

 

Ilustration 6.1 Components of the light facade system.  

This type of facade is certified by the Passive House Institute as an appropriate component, that is, 

it meets the requirements of a Passive House. 

The next step is to introduce all the materials with their thickness inside the PHPP. The U-value 

obtained is: 0.102 with a total thickness of 400 mm that meets the requirement of Passivhaus. 
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Table 6.1 PHPP-U-Values: Exterior Facade.  

The main benefits of this system are: 

• Passivhaus certificate 

• Light system 

• Time and space saving in installation 

• Freedom of design and choice of finishes 

• High thermal and acoustic performance 

• Investment costs lower than traditional masonry 

One of the main advantages of this system is that a facade finish can be put to the client's choice, 

therefore, for Alp a “stone” type finish is chosen and for Tarragona a clear cement mortar finish. 

The insulation consists of three layers of mineral wool with thicknesses of 50, 100 and 160 mm, as 

observed in the construction details. The two insulations that are inside the wall have the main function 

of soundproofing, although they thermally isolate too, while the one outside is only for thermal 

insulation. 

A layer of cement, water resistant, and a plaster layer are installed between the insulation layers. 

Finally, another layer of plaster is placed on the inside and a water-resistant propylene membrane on 

the outside. The whole set is fastened thanks to the metal profiles of the same company. 

All constructive details have been obtained from the manufacturer and can be found in Annex IV – 

Drawings. 

6.3.2 Roof 

To design the roof, with the appropriate materials to meet the minimum U-values, the best possible 

type of construction system must be determined. The two options are: 

• Inclined roof 

• Flat roof 

Having two quite different locations at the climate level, the two will be analyzed separately to see 

which one is the best solution. 

• Alp 

Being a mountainous area, colder and with the possibility of snowfall, the optimal solution is a 

sloping roof with slate finish. Following the construction trend of the area, the chosen system is 

a two-water roof with an inclination of 40%. 

 

Ilustration 6.2 Inclined roof scheme. 

As the image shows, the base of the roof is concrete, which forms the structure of the building. 

The insulation is placed between the splinting of wooden battens in two layers that have opposite 

directions to limit the thermal bridges. A wooden board is placed on top, whose sole function is 

to hold the waterproofing sheet. Finally, wooden rakes are attached to the wooden board with 

nails and that their function is to support the slate tiles. 

 

The elements that make up the roof along with its thickness are: 

• 300 mm concrete slab 

• Wooden crawls 

• Rock wool panel ALPHAROCK -E- 225 (140mm) 

• Wooden crawls 

• Rock wool panel ALPHAROCK -E- 225 (140mm) 

• 15 mm wooden board 

• Breathable waterproofing sheet (3mm)  

• Wooden crawls 

• Slate roof tiles 

The next step is to introduce all the materials with their thickness inside the PHPP. The U-value 

obtained is: 0.125 with a total thickness of 680 mm. That meets the requirement of Passivhaus. 
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Table 6.2 PHPP-U-values: sloping roof. 

Details of the cover can be seen in Appendix IV - Drawings 

• Tarragona 
 

Unlike Alp, it is a hotter area that is next to the sea, therefore, the type of roof chosen is flat due 

mainly to the trend that follows in the area and because a flat roof has less surface which makes 

it more expensive to install. Because of its geometry, it is more efficient and cheaper, that is, it 

allows owners to save more energy and money. Its construction needs less materials and 

workers than a sloping roof. 

Inside the flat roofs there are two types: 

• Traditional 

• Inverted 

The main difference between the two is the position of the insulation layer. In traditional roofs the 

insulation is located under the waterproof layer while in inverted roofs the insulation is placed on 

top of the waterproof layer. 

 
 

 

Ilustration 6.3 Conventional flat roof scheme vs inverted flat roof.  

The main benefit of inverted roofs is that the insulation protects the waterproof layer (most 

vulnerable element of the roof), from the most extreme weather events such as frost, exposure 

to sunlight and the expansion or contraction from the temperature cycles in winter and summer 

that can reach more than 40 degrees of difference in some places. 

But to be able to install this system, the insulation material must be waterproof, so that it does 

not lose properties and can maintain the level of comfort inside the house. 

If the waterproof layer is above the insulation, it is protected from water and increases its 

durability and efficiency, but at the same time the waterproof membrane is exposed to the sun, 

so it is possible (especially in hot countries) that it ends up being damaged. Traditionally flat roofs 

were built with a layer of gravel on top to protect the waterproof layer. But even so it is very 

important that regular maintenance inspections be done to verify that there are no cracks that 

could cause leaks. 

System chosen: 

Since in Tarragona there is a warm climate and in summer it easily exceeds 30 degrees, an 

inverted flat roof system has been chosen, since the main objective is to protect the waterproof 

membrane from solar radiation. 

Detail of the flat roof system 

As you can see in the previous detail, the system is formed from inside to outside by: 

• 300 mm concrete slab 

• Earring Mortar 

• Geotextile separation layer 
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• Waterproof layer 

• Geotextile separator layer 

• 2 panels of rock wool HARDROCK 391 of the company Rockwool 140 mm thick each 

• Geotextile separator layer 

• Gravel 

 

Table 6.3 PHPP-U-values: Flat roof. 

Details of the roof can be seen in Annex IV - Drawings 

6.3.3 Ground floor 

The buildings of the project do not have a basement, but it is still necessary that the ground that is 

in contact with the land is insulated since it is part of the building envelope. 

Detail of the exterior wall joint with ground floor 

Materials and specification 

A geotextile separator layer is placed to prevent moisture from passing through the floor of the 

building and then an insulating layer, specially designed for floors, of 15 cm is installed. 

FLOORMATE insulating panels are extruded polystyrene panels designed to be installed on 

concrete slabs with support or underneath, in contact with the ground. 

The specific model is FLOORMATE 500-A and all its features can be found in Annex V - 

Certifications. 

After the insulation layer there is the 250 mm floor and a new 15 cm insulation layer of the same 

type as the one above the floor, for a total of 30 cm of insulation, obtaining a suitable U-value for a 

Passive House. 

Finally, all materials with their thickness are introduced in PHPP. A U-value = 0.113 is obtained with 

a total thickness of 565 mm. 

 

Table 6.4 PHPP-U-Values: Ground floor. 

The ground floor details can be seen in Annex IV - Drawings 

6.3.4 Openings 

Once the marker has been searched for different options, the company chosen is the Canadian 

company Cascadia Windows and Doors. The main reason to choose this company is because they 

have all types of windows and doors that are going to be installed in the buildings. And, as they 

have the passivhaus certificate and comply with the requirements of the standard, it has been 

decided to install it in the two locations. The different openings that are going to be installed in the 

buildings are: 

• Fixed window 

• Conventional window 

• Sliding door 

• Entrance door 

All window and door frames are Fiberglass Reinforced Plastic (GRP). It is a composite material, 

formed by a matrix of plastic or resin reinforced with glass fibers, which makes it a light, resistant 

and easy to mold material, so it is widely used in the elaboration of soft-shaped pieces and 

complex.    

This same case occurs for the window glass that will always be of the Guardian Flachglas GmbH 

with a U-value of 0.6 W / (m2K) and passivhaus certificate. 

• Fixed windows 

These types of windows are only found in the common area of the building, on the facade that 

overlooks the staircase. It is a rectangular window 3.5 meters wide, formed by several triple 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=en&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%25C3%25A1stico
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=es&tl=en&u=https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
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glazing and its function is that light enters the common area and thus do not use light bulbs or 

fluorescent during the day. 

For this type the Cascadia fixed window model, with triple glass, has been chosen. 

 

Ilustration 6.4 Fixed window detail.  

 

Table 6.5 Technical details of the fixed window.  

The table shows the width of the frames, the U-values in the different parts of the window (which 

is always 0.81), as well as the thermal conductivity and factor temperature. 

• Conventional windows 

It is the most common type of windows in the building, with different sizes depending on the 

room, but the type of frame and glass is always the same. They are windows that open in the 

middle with a handle. 

For this type the Cascadia Universal model has been chosen, with triple glass. 

 

 

Ilustration 6.5 Conventional window detail.  

 

Table 6.6 Technical details of the conventional window. 

The table shows the width of the frames, the U-values in the different parts of the window, which 

vary slightly with the central part of the junction between the two doors being the weakest point, 

as well as the thermal conductivity and factor temperature. 

• Sliding Door 

In this case they are the doors that are used to leave the living room - dining room to the balcony, 

with two sizes depending on the floor, but the type of frame and glass is always the same. 

For this type, the Sliding Door model has been chosen within the Universal family of Cascadia, 

with triple glass. 
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Ilustration 6.6 Sliding door detail.  

 

Table 6.7Technical details of the sliding door.  

In the last table it can be seen how the U-value changes slightly, being the side that is fixed the 

place where more heat losses occur. 

 

Table 6.8 Windows throughout the building. 

In the last table all the windows are shown, in which facade they are installed, their size, the type 

of window and glass together with the thermal insulation values. 

• Entrance door   

Finally, the entrance door is the Legacy Door model of Cascadia, for the entrance of the building 

and the exit to the balconies of the kitchens. 

 

Ilustration 6.7 Detail entrance door. 
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Table 6.9 Technical details entrance door. 

In this table it can be seen how the U-value changes slightly, the lower frame being the place 

where more heat losses occur. 

6.4 VENTILATION SYSTEM  

To design the ventilation system, the Passive House criteria must be followed, explained previously in 

Section X - Passivhaus Requirements. 

Before designing the ventilation ducts and their route inside the building it is necessary to know the 

minimum air flow for the entire building. 

Appendix IV - Ventilation Calculations explains in detail all the calculations carried out for the first, 

obtaining the acceptable air flow according to the regulations and once the ventilation system has been 

determined, dimension the ventilation ducts. 

For the air flow, the minimum requirements demanded by the Passive House Institute and the 

Technical Building Code are taken into account. Once the calculations are done, you get: 

NormativE Air flow (m3/h) 

CTE 216 

PHI 246.4 

Table 6.10 Air flow per plant according to regulations. 

The first calculations were made per floor because the floors have the same number of rooms, 

bathrooms, kitchen and dining room. That is, although the houses do not have the same surface, the 

necessary air flow will be the same on each floor. 

 

 

 

Ilustration 6.8 Dimensioning of PHPP ventilation.  

After preliminary calculations of the entire building, which are shown in the table above, it is clear that 

the minimum per building is greater than 600 m3 / h. This value is important because basically the 

ventilation units can be divided by those that can provide a flow greater than 600 m3 / h and by which 

they can provide an air flow up to 600 m3 / h. 

Ventilation units of more than 600 m3 / h need a fairly large space inside the building or on the roof, 

but in the case of Alp that is not possible because the roof is inclined and there is not enough space to 

install a machine of this kind. size. For this reason, it was decided to divide the system into several 

small machines that require less space. 

Having enough space on each floor, it was first decided to divide the ventilation system into two 

machines for the entire building, but that distribution presented several problems: 

The ducts have to be bigger 

• When having to raise or lower a floor, unwanted crossings occur in the middle floor, in the 

installation box, which make it necessary to have more space for the ducts. 

• Being the ducts so large there were some crosses that needed a false ceiling of more than 40 

cm. 

For these reasons it has been decided to put a ventilation unit per floor, since there was enough space 

to have a room for the unit on each floor and because that solution has several advantages: 

• Fewer linear meters of ducts by not having to go up or down a floor 

• Smaller ducts 

• Fewer duct crossings 

• Enough space in the false ceiling so that two medium ducts can cross 
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• Once the ventilation system and the necessary air flow for each part of the building are decided, 

it is time to calculate the size of the air ducts. 

• There are three types of air ducts: 

• Main (P) 

• Intermediates (I) 

• Connection (C) 

The main ones are the ducts that leave the ventilation machine, the intermediate ones connect the 

main ducts with the connecting ones and the connecting ones take the air to the grilles that supply it 

or take it out of each room. It is necessary an independent system of air sub-minister and one to extract 

it. 

The final size of the ducts can be found in Annex VI – PHPP Calculations Alp, while the path of the 

ventilation ducts inside the building can be seen in Appendix IV - Drawings. 

In addition, to increase the comfort of the homes, it has been decided to divide the duct that obtains 

the fresh air from the outside of the building into two ducts. One leaves directly from the ventilation 

room and takes the air from the north facade, while the other crosses the suspended ceiling of the 

scullery and reaches the west facade of the building. 

To make the division of the ducts, two valves are placed next to the joint of the ducts with the main, 

and the valves can close the duct depending on the season of the year. This means that in summer 

the duct valve of the north façade is opened so that the air is cooler, while in winter the duct of the west 

facade is opened, thus a slightly warmer air will be obtained. 

It will also be necessary to install a silencer on each floor for supply and one for extraction because 

the noise made by the machine does not meet the maximum established by the standard. It will be 

installed in the same machine room or in common areas of the building. 

The maximum sound level in any room in the house can be 25 dB. 

 

Ilustration 6.9 Silencer. 

6.4.1 Ventilation unit 

There is a ventilation unit on each floor of the building, as explained above. The machine is in a 

small room in the common area of the building. The room has a minimum size and its design is 

based on the following drawing of the book "Ventilation and Indoor Climate". 

 

Ilustration 6.10 Minimum size of the ventilation room. (perdersen, sf) 

The ventilation unit has been chosen among those that have a Passivhaus certificate, and that 

appears in the PHPP. The unit is the ComfoAir 450, for the maximum necessary air flow, from the 

Zehnder company. 

 

Ilustration 6.11 ComfoAir 450 unit with its main features.  

In addition, this ventilation unit is suitable for the type of weather in both places. 

The unit certification can be found in Appendix V - Certifications. 

6.4.2 Dehumidification and air recirculation 

In Tarragona, due to the hot and humid climate in summer, it is not enough with natural ventilation 

so that the environment inside the homes is comfortable. For this reason, it is necessary to install 

an extra dehumidifier due to the high humidity of the outside air in summer. In addition, more air 

cooling is needed than is supplied by the ventilation system. 
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Ilustration 6.12 Cooling devices according to PHPP. 

The Zehnder company itself offers extensions of the ventilation unit to obtain certain extra 

properties. In this case, the ComfoCool Q is chosen because it allows temperature control and 

dehumidification of the supply air, thus maximizing the well-being climate. With low noise emissions, 

a constant supply air temperature and low energy consumption, the Zehnder ComfoCool Q creates 

an improved level of comfort of life. 

The main advantages of this system are: 

➢ Active air tempering and dehumidification of outside air. 

➢ It does not require an additional wall open to the outside. 

➢ Only one unit for both houses. 

➢ Fresh air and the right temperature in any season. 

➢ Nice cooling of the air on hot days. 

 

Ilustration 6.13 Example of installation of ComfoCool Q next to ventilation unit.  

 

Ilustration 6.14 Technical characteristics ComfoCool Q.  

6.5 SHADINGS 

Being a multi-family building isolated on a fairly large plot, both in Alp and Tarragona, there is no 

building that can shade part of the other building similarly built on the same plot. 

The results obtained are shown in the following table. 



52 Study of technical and economic viability of the Passivhaus system in different geographical areas 

 

Ilustration 6.15 Shadings in the PHPP. 

When all the shadings have been filled, including the window blinds, the reduction factor is calculated 

using PHPP. 

 

Ilustration 6.16 Reducción de forma según PHPP. 

6.6 SUMMER SHADINGS 

It has been decided to install blinds in the windows of the building, to protect it from radiation in summer 

(especially in Tarragona). The type chosen are gray exterior, therefore, the factor of temporary 

reduction of the sun will be 12%, as shown in the following table. 

 

Table 6.11 Temporary reduction factor for sun protection (Lewis 2017)  

When the new shadings are filled in the table the PHPP calculates the coefficient of solar reduction in 

summer. 

 

Table 6.12 Shadings in summer from PHPP. 

It can be seen that, by adding the blinds, the solar factor is greatly reduced. 
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Table 6.13 PHPP solar reduction coefficient in summer.  

It should be mentioned that all the shading analysis shown in this section has been done in Tarragona 

since it is the most critical place in summer and unwanted overheating can occur. In Alp it is not 

necessary to place blinds to generate shadings due to the colder weather, but they will also be installed 

so that they are the same in both areas and because they are always placed in the Mediterranean 

area. 

6.7 ORIENTATION ANALYSIS 

The orientation of the building has been made according to the urban planning of the two areas to put 

the building aligned with the street, but in Alp the building has been turned 90 degrees so that the north 

facade (common area) coincides with the north orientation since The interior layout has been designed 

so that the common area of the building to the north. 

Even so, it is inevitable that there will be a minimum deviation that in both cases is approximately 25 

degrees. 

 

Table 6.14 Deviation of the facades with respect to the north. 

The table, extracted from the PHPP window sheet, shows all the windows on the ground floor of the 

building and the deviation in degrees from the north (left column). Not being exactly aligned with the 

north makes the south facade not get the maximum heat during the day, but it also means that the 

north facade receives some more radiation during the day. 

6.8 MONTHLY METHODS 

The following graphs will show the average heat load of each month. 

In gray there is the amount of energy demand necessary to acquire optimal comfort inside the building 

while in yellow there are the heat gains achieved by solar radiation inside the homes. The maximum 

heat load can occur in two different situations: 

On a cold sunny day 

On a mild and cloudy day 

The total value of the bars is the sum of the caloric demand plus the heat gains, which gives a similar 

value in summer and winter. 

The blue line shows the sum of losses, which has a much greater value in winter than in summer. 

6.8.1 Alp 

 

Ilustration 6.17 Specific losses, gains and heat demand during the year in Alp.  

It can be seen in the graph that there is quite a difference in heat demand between the summer and 

winter months and heat energy is required that does not come from solar radiation in the months of 

January, February, March, November and December. In this case the energy losses in summer are 

positive but low, so no extra heating or air conditioning installation is necessary. 
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6.8.2 Tarragona 

 

Ilustration 6.18 Specific losses, gains and heat demand during the year in Tarragona. 

The graph reveals that only heat energy that does not come from solar radiation takes months 

January, February, December and very slightly in March and November. It may also be that losses 

in the months of June, July, August and September are negative, so the appendix  brings the 

ventilation unit to dehumidify necessary to cool and recirculate supply air ventilation system.  

6.9 PHHP CONCLUSIONS  

As a first point, it should be noted that the experience and knowledge about passive house or the 

PHPP program was limited; this has been a challenge and a learning process in order to be able to 

obtain these results. 

Taking this as a starting point, it was decided to focus on the main points of a passive house like: the 

U-Values, materials of the external walls, windows, shadings, ventilations system, orientation and 

calculation of the necessary electricity as it can be seen in the previous points. 

The calculations obtained might not be exact because some elements, like the structure were not 

calculated and being a basic project, it can´t be known exactly the influence that could have in the 

design and the final shape of the building. 

In both zones the buildings meet the passive house standard but with some differences that can be 

seen next.  

 

 

 

 

• Alp 

 

Ilustration 6.19 Verifications of the PHPP in Alp.  

In this illustration are shown the main values to fulfil in order to obtain the passive house standard. 

The requirements for annual heating demand, heating load, primary energy and airtightness are 

fulfilled. 

The space cooling is blank because with the template climate in summer and a good design is 

enough to have a good level of comfort in summer. Therefore, the energy needed to cool the house 

is zero. 

The primary energy consists on all the energy needed for the electrical installation, obtain hot hater 

and to heat and cool the house if necessary. The value is fulfilled by a small margin, because of the 

number of occupants in the building.  

Finally, the value of airtightness is also optimal for the standard passive house. 
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• Tarragona 

 

Ilustration 6.20 Verifications of the PHPP in Tarragona.  

In this illustration are shown the main values to fulfil in order to obtain the passive house standard. 

The main requirements are fulfilled by a wide margin. 

In contrast with Alp the annual heating demand is significantly lower because of the warmer climate 

of the zone, but at the same is necessary to install an appendix IV to the ventilation unit in order to 

have additional dehumidification, supply air cooling and recirculation of air, which makes it enough 

to have a good level of comfort in the summer.  

This extra element consumes energy to cool the building in summer, although the value is very low 

and way far under the limit because is not necessary to install a completely new system to cool the 

building. 

The primary energy has a lower value tan Alp mainly because, less energy is needed to heat the 

house in winter. 

The value of airtightness is also optimal for the standard passive house. 
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7 VIABILITY STUDY 

A real estate development requires investing large economic resources, mostly from third-party financing, 

so it is necessary to carry out an economic feasibility study prior to the development of the project, in 

order for the developer to have a solid base to serve as support in decision-making, minimizing the 

intrinsic risk of any investment. 

Economic profitability is a necessary condition to undertake any business initiative. Therefore, the viability 

study constitutes the first phase of any project. 

In the case of a real estate development, said profitability is conditioned by the sale price that the market 

is able to assimilate, as well as by the acquisition price of the plot and by the construction and promotion 

costs. 

Knowing and quantifying the factors that determine profitability is not an immediate task, since it requires 

a market study of sales prices and a detailed analysis of the costs and expenses necessary to carry out 

the promotion. 

7.1 VIABILITY STUDIY OF ALP 

7.1.1 Sales revenue forecast 

The sale prices are conditioned by the constant fluctuations of the real estate market, being in the 

hands of the developer a narrow margin of maneuver for the fixing of these prices, which remain 

valid for a short period of time. 

Starting from the study of the market prices of real estate products of similar characteristics in the 

environment of the property, the sales prices specified in the following table are planned: 

Use 
Built 
surface 
(m²) 

Unit Sales Price 
(€ / m²) 

Total sale 
price 
(€) 

% / Sales 

Housing (includes the impact of 

common elements) 
1.622,56 2.429,530 3.942.058,20 100,00 

Total 1.622,56   3.942.058,20 100,00 

 

Average sale price, per m² (constructed area): 2.429,53 € 

Table 7.1 Sales revenue forecast in Alp.  

 

 

 

 

 

7.1.2 Analysis and quantification of costs 
 

• Cost of the plot 

The total cost of the plot would be the corresponding to add to the acquisition price of the land 

all the expenses associated with it generated before the construction of the building. Therefore, 

the commissions of the agents involved in the purchase operation of the plot, the costs of writing, 

registration and taxes, and, where appropriate, the cost of the urbanization works pending 

execution are included. 

  Concept 
Amount 

(€) 
Repercussion 

(€ / m²) 

1 Plot 400.000,00 246,52 

2 External urbanization works pending execution 400.000,00 246,52 

3 Demolition of existing buildings 0,00 0,00 

4 Compensation 0,00 0,00 

    800.000,00 493,05 

Table 7.2 Costs of the plot in Alp.  

• Work execution budget 

In order to avoid significant omissions in the budget that may cause large deviations in the 

estimate of the construction cost, three chapters have been incorporated that cover the costs 

inherent in any construction process: Waste management, Quality control and Health and Safety. 

The budget for the execution of the work estimated for the project is detailed by chapters in the 

following table. For more detailed calculations, see the Annex VIII – Budget Alp. 

PEM Concept 
Amount 

(€) 
Repercussion 

(€ / m²) 

A Earthworks 51,785.48 31.92 

C Foundations 30,292.57 18.67 

E Structures 269,115.37 165.86 

F Facades and partitions 80,022.19 49.32 

L Carpentry, locksmith, glass and sunscreens 12,807.47 76.92 

H Auction and help 46,201.29 28.47 

I Installations 204,827.04 126.24 

N Insulation and waterproofing 67,741.19 41.75 

Q Covered 110,809.12 68.29 

R Coatings and transdos 371,673.41 229.07 

S Signaling and equipment 107,418.10 66.20 

U Interior urbanization of the plot 441,239.56 271.94 

G Waste management 24,892.10 15.34 

X Quality control and testing 3,599.86 2.22 

Y Security and health 51,585.87 31.79 

  Total 1,986,010.62 1,223.97 

Table 7.3 Budget of material execution by chapters in Alp.  
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Ilustration 7.1 Budget chapters in Alp. 

• Contract budget 

The total cost of construction is defined by the contract budget, which is the result of applying 

the percentages of industrial benefit and general expenses to the budget for the execution of the 

work. 

14,00 %   Contract General Expenses 278.041,49 € 

6,00 %   Contract Industrial Benefit 119.160,64 €  
  

Contract Budget: 2.383.212,74 € 

 

The promotion costs are detailed by groups, specifying their amount, the impact per m² on the 

surface and the percentage share on the total, according to the following table: 

 Concept 
Amount 

(€) 

Repercussion 

(€/m²) 

1 Notary and registration 92.468,65 56,99 

2 Technical fees 187.558,84 115,59 

3 Licences and rights 80.075,95 49,35 

4 Insurance and external control agencies 24.308,77 14,98 

5 Administrative management 35.209,33 21,70 

6 Other promotion costs 6.330,77 3,90 

  Total 425.952,31 262,51 

Table 7.4 General promotion costs in Alp.  

 

Ilustration 7.2 Promotion costs in Alp. 

7.1.3 Graphic account analysis results 

The following table details the concepts corresponding to the income statement, specifying the 

amount of each one and the percentage relation with respect to the total sales forecast. 

Concept Amount %  
margin / Sales 

  Sales revenue forecast 3.942.058,20 100,00 

Cost estimate 

Solar costs 800.000,00 20,30 

Construction costs 2.383.212,74 60,46 

Costs associated with the promotion 425.952,31 10,81 

Total operating cost 3.609.165,05 91,56 

EBITDA Gross Operating Result 332.893,15 8,44 

Expense estimate 

Marketing expenses 89.024,24 2,26 

Financing expenses 128.122,38 3,25 

Total promotion expenses 217.146,62 6,30 

EBT Profit before tax 115.746,53 2,94 

35.00 Estimated Taxes 40.511,28 1,03 

  Net profit after taxes 75.235,25 1,91 

Table 7.5 Income statement in Alp. 

In first place the economic study is about the tools for the analysis of economic viability of real estate 

development. The basic elements to analyse the viability of real state are: the income statement 

account and the cash-flow. 

The income statement account presents the economic result by the difference between the income 

and expenses that can be accounted in the real state, so if there is a positive balance there will be 

profit, but if the result is negative, there will be losses. 
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Usually the following structure will be presented (it can be seen in Illustration 7.5), although 

depending on the necessities of data information that are desired to obtain there can be compiled 

and shown in different ways. 

The cash flow gathers the monetary currencies of collections and payments that are estimated to 

take place in the development of the real estate development that are being studied, allowing to 

know the necessities of treasury that will occur during the whole construction process. 

In the table 7.5 can be observed a gross operating margin of 332.893,15 € that results after deducing 

from the total income of the real state, 3.942.058,20 € being obtained by the selling of flats and 

garages, and the operating expenses 3.609.165,05 € (expenses from the purchase of the plot, by 

the construction, etc.) 

 

Ilustration 7.3 Operating costs in Alp. 

On the other hand, the 1.228.957,8 € of the profits obtained before interests and taxes are the ones 

that result from deducting of the gross operating margin, the promotion expenses (201.362,35 €). 

 

Ilustration 7.4 Promotional expenses in Alp. 

Finally, after the 18 months of duration that the real estate development has, the promoter will obtain 

a profit of 75.235,25 €. This result comes from deducting to the profit before taxes, the corporation 

taxes of 35%. 

 

Ilustration 7.5 Income statement in Alp. 

In second place, there will be analysed the methods for the evaluation of real estate development. 

This will be done by the following ratios: economic profitability, margin of sales, finance profitability 

(also known as return on equity), plot impact in selling, plot impact in the surface above ground and 

the quality index. 

The return on investment gives the profitability of the real state regardless of how it was financed, 

so this result indicates that for every 100 inverted units there will be 6,75 units of profit. In this case 

it doesn´t seem profitable because is lower than 20%. 

The margin in sales gives the percentage of income that is obtained in the profit before taxes. In 

this case there is a 2,93%, so at being lower than 10% it can’t be profitable. 

Having said that, the impact of the plot in the sales done, indicates that for every 100 units of income, 

20,29 are used to pay the plot. The higher this percentage is, the worst it will be for the promoter.  

Finally, there is the impact of the ground above surface, so the cost of the ground for every square 

meter built, with a total of 493,05 €. 
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Income Statement 

Total Income 3.942.058,20 € 

Total Costs 3.609.168,05 € 

Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) 243.868,91 € 

Financial Expenses 128.122,38 € 

Earnings Before Taxes 115.746,53 € 

Corporation Taxes 40511,28 € 

Net Profit  75.235,25 € 

Table 7.6 Economical study in Alp. 

Ratings from the Income Statement 

EBIT / Total Cost 6,75% 

EBT/ Total Cost  3,20% 

Margin of sales 2,93% 

Impact plot / Sales 20,29% 

Impact plot / m2 built 1.223,97 € 

Table 7.7 Economical study in Alp 2 

After the study and analysis of the main profitability rates based on the income statement, the 

conclusion obtained is that the income is quite bad because is lower than the rates of profitability, 

and in the case the only positive is the case of the impact plot/sales is below to 40%. 

The impact of the surface above ground indicates that the price of the square meter-built costs 

1223,97 € while the sales price is 2.429,53 € giving a good margin in profits.  

So, after observing the economic profitability from the income statement it can be said that the real 

estate will not seem profitable for the promoter because as it is shown in the Illustration 7.6, the 

profitability rates that gives us the cash-flow are higher than the stablished as optimal for the real 

estate development to be profitable. 

As it is seen in the Table 7.7, the theoretical result of the real estate development is unfavourable. 

It is worth mentioning that is study is preliminary, and it helps the promoter to take decisions, but in 

no case is a final study of the real estate development.  

 

Ilustration 7.6 Income statement in percentages in Alp. . 

As it can be seen in the Illustration 7.12, the plot represents the 20,9 % of the real estate 

development costs and the construction represents the 62,3 %. It will be fundamental to minimize 

these two costs, although the cost of the plot is an amount that won´t suffer any modifications, and 

all will depend on the sales prices and a good planning of cost and time of the construction 

execution.    

Thanks to the cash-flow it is known that the time of investment returning is 18 months from the 

beginning of the real estate development. 

“PAY-BACK” →   18 MONTHS → From that time the investment will be paid, income will be profit. 

Other values that indicate the results about the profits over time are: 

➢ Net Present Value (NPV) 

Indicates the profit expressed in the actual moment.   

NET (5%)    332.893,15 € 

➢ Internal Rate of Return (IRT) 

Indicates the profitability of the project valued in the actual moment. It must be higher than 15 %. In 

this case there is an IRT of 0,70 %, so an 8,44 % of annual profit. 

After analysing the results of the real estate development, it has been decided to do sensibility 

analysis only with more favourable cases for the promoter because, as it has been explained before 

this real estate development is non-profitable without increasing the price of housing, lower the cost 

of construction, etc. So, the following hypothesis are developed: 

• Reduction 10 % of the PEM  

To determine how would be modified the values obtained in the first study. The ratios obtained are 

the ones that can be seen in the Table 7.8. 
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Income Statement 

Total Income 3.942.058,20 € 

Total Costs 3.248.248,55 € 

Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) 604.785,42 € 

Financial Expenses 128.122,38 € 

Earnings Before Taxes 476.663,04 € 

Corporation Taxes 166.832,06 € 

Net Profit  309.830,97 € 

Table 7.8 Economical study in Alp, first hypothesis  

Ratings from de Income Statement 

EBIT / Total Cost 18,61% 

EBT/ Total Cost  14,67% 

Margin of sales 12,09% 

Impact plot / Sales 20,29% 

Impact plot / m2 built 1.223,97 € 

Table 7.9 Economical study in Alp 2, first hypothesis . 

Profitability from Cash-Flow 

IRT 15,80% 

NPV (5%) 693.809,66 € 

Table 7.10 Economical study in Alp 3, first hypothesis. 

It is been obtained a VAN (5%) of 693.809,66 € and an internal rate of return of 1,31 % monthly 

and 15,80 % annually. After observing that all the ratings are high it can be said that it would be 

profitable in case the PEM would be increased by 10% although with a high risk and not very 

appealing. 

• Increment of the housing price by 10 %  

 

To determine how would be modified the values obtained in the first study. The ratios obtained 

are the ones that can be seen in the Table 7.11. 

 

 

 

 

 

Income Statement 

Total Income 4.336.264,02 € 

Total Costs 3.609.165,05 € 

Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) 638.073,73 € 

Financial Expenses 128.122,38 € 

Earnings Before Taxes 509.951,35 € 

Corporation Taxes 178.482,92 € 

Net Profit  331.468,38 € 

Table 7.11 Economical study in Alp, second hypothesis . 

Ratings from the Income Statement 

EBIT / Total Cost 17,68% 

EBT/ Total Cost  14,13% 

Margin of sales 11,76% 

Impact plot / Sales 18,44% 

Impact plot / m2 built 1.223,97 € 

Table 7.12 Economical study in Alp 2, second hypothesis . 

Finally, it has been obtained an NPV (5%) of 727.098,97 € and a profitability internal rate of 1,25 % 

monthly and 14,94 % annually. After observing that all the ratings are not high enough it can be said 

the IRT is lower than 15 %, so the real estate development will not be favourable to the promoter in 

case it was decided to increase the house pricing.  

7.2 VIABILITY STUDIO OF TARRAGONA 

7.2.1 Sales revenue forecast 

According to the study of the market prices of real estate products of similar characteristics in the 

environment of the property, obtained in section 1, the sales prices specified in the following table 

are planned: 

Use 
Builded 
surface 
(m²) 

Unit Sales Price 
(€ / m²) 

Total sale 
price 
(€) 

% / Sales 

Housing (includes the impact of 

common elements) 
1.720,18 2.758,600 4.745.288,55 100,00 

Total 1.720,18   4.745.288,55 100,00 

 

Average sale price, per m² (constructed area): 2.758,60 € 
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Table 7.13 Sales revenue forecast in Tarragona.  

7.2.2 Analysis and quantification of costs 
 

• Cost of the plot 

The cost of the plot of Tarragona, as in Alp, is the sum of the purchase price of the land plus all 

expenses incurred before the construction of the building. 

  Concept 
Amount 

(€) 
Repercussion 

(€/m²) 

1 Plot 710.000,00 412,75 

2 External urbanization works pending execution 0,00 0,00 

3 Demolition of existing buildings 0,00 0,00 

4 Compensation 0,00 0,00 

    710.000,00 412,75 

Table 7.14 Cost of the plot in Tarragona. 

• Work execution budget 

The execution budget (see Annex IX – Budget Tarragona) of the work for the project is detailed 

by chapters, detailing its amount, and its percentage participation over the total, as expressed in 

the following table: 

PEM Concept 
Amount 

(€) 
Repercussion 

(€/m²) 

A Earthworks 36.978,04 21,50 

C Foundations 25.754,04 14,97 

E Structures 263.348,76 153,09 

F Facades and partitions 95.661,98 55,61 

L Carpentry, locksmith, glass and sunscreens 114.469,57 66,55 

H Auction and help 50.418,33 29,31 

I Installations 205.856,36 119,67 

N Insulation and waterproofing 78.055,32 45,38 

Q Covered 60.795,54 35,34 

R Coatings and transdos 433.954,39 252,27 

S Signaling and equipment 105.685,50 61,44 

U Interior urbanization of the plot 307.301,22 178,64 

G Waste management 17.106,70 9,94 

X Quality control and testing 3.504,35 2,04 

Y Security and health 42.758,44 24,86 

  Total 1.841.648,54 1.070,66 

Table 7.15 Budget for the execution of the material by chapters in Tarragona. 

 

Ilustration 7.7 Chapters of the budget in Tarragona. 

•  Contract Budget 

The total cost of construction is the result of the budget for the execution of the work plus the 

percentages of industrial benefit and general expenses. 

14,00 %   Contract General Expenses 257.830,80 € 

6,00 %   Contract Industrial Benefit 110.498,91 €  
  

Contract Budget: 2.209.978,25 €  
  

Promotion costs are detailed by groups, in the following table: 

  Concept 
Amount 

(€) 
Repercussion 

(€/m²) 

1 Notary and registration 85.747,16 49,85 

2 Technical fees 173.925,29 101,11 

3 Licences and rights 74.255,27 43,17 

4 Insurance and external control agencies 22.541,78 13,10 

5 Administrative management 32.649,98 18,98 

6 Other promotion costs 5.870,59 3,41 

  Total 394.990,07 229,62 

Table 7.16 Promotion costs in Tarragona. 
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Ilustration 7.8 Costs of promotion Tarragona. 

7.2.3 Graphic account analysis results 

The following table details the concepts corresponding to the income statement and the percentage 

relationship with respect to the total sales forecast. 

Concept Amount %  
margin / Sales 

  Sales revenue forecast 4.745.288,55 100,00 

Cost estimate 

Solar costs 710.000,00 14,96 

Construction costs 2.209.978,25 46,57 

Costs associated with the promotion 394.990,07 8,32 

Total operating cost 3.314.968,32 69,86 

EBITDA Gross Operating Result 1.430.320,23 30,14 

Expense estimate 

Marketing expenses 82.553,12 1,74 

Financing expenses 118.809,23 2,50 

Total promotion expenses 201.362,35 5,55 

EBT Profit before tax 1.228.957,88 25,90 

35.00 Estimated Taxes 430.135,26 9,06 

  Net profit after taxes 798.822,62 16,83 

Table 7.17 Income statement in Tarragona. 

 

In first place the economic study is about the tools for the analysis of economic viability of real estate 

development. The basic elements to analyse the viability of real state are: the income statement 

account and the cash-flow. 

The income statement account presents the economic result by the difference between the income 

and expenses that can be accounted in the real state, so if there is a positive balance there will be 

profit, but if the result is negative, there will be losses. 

Usually the following structure will be presented (it can be seen in Illustration 4.12), although 

depending on the necessities of data information that are desired to obtain there can be compiled 

and shown in different ways. 

The cash flow gathers the monetary currencies of collections and payments that are estimated to 

take place in the development of the real estate development that are being studied, allowing to 

know the necessities of treasury that will occur during the whole construction process. 

In the table 7.9 can be observed a gross operating margin of 1.430.320,23 € that results after 

deducing from the total income of the real state, 4.745.288,55 € being obtained by the selling of 

flats and garages, and the operating expenses 3.314968,32 € (expenses from the purchase of the 

plot, by the construction, etc.) 

 

Ilustration 7.9 Operating costs in Tarragona. 

On the other hand, the 1.228.957,8 € of the profits obtained before interests and taxes are the ones 

that result from deducting of the gross operating margin, the promotion expenses (201.362,35 €). 

 

Ilustration 7.10 Promotional expenses in Tarragona. 
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Finally, after the 18 months of duration that the real estate development has, the promoter will obtain 

a profit of 798.822,62 €. This result comes from deducting to the profit before taxes, the corporation 

taxes of 25 and 30%. 

 

Ilustration 7.11 Income statement in Tarragona. 

In second place, there will be analysed the methods for the evaluation of real estate development. 

This will be done by the following ratios: economic profitability, margin of sales, finance profitability 

(also known as return on equity), plot impact in selling, plot impact in the surface above ground and 

the quality index. 

The return on investment gives the profitability of the real state regardless of how it was financed, 

so this result indicates that for every 100 inverted units there will be 39,66 units of profit. In this case 

it seems profitable because is higher than 20%. 

The margin in sales gives the percentage of income that is obtained in the profit before taxes. In 

this case there is a 25,89%, so at being higher than 10% it can be profitable. 

Having said that, the impact of the ground in the sales done, indicates that for every 100 units of 

income, 14,96 are used to pay the plot. The higher this percentage is, the worst it will be for the 

promoter.  

Finally, there is the impact of the ground above surface, so the cost of the ground for every square 

meter built, with a total of 412,75 €. 

 

 

 

Income Statement 

Total Income 4.745.288,55 € 

Total Costs 3.314.968,32 € 

Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) 1.347.767,11 € 

Financial Expenses 118.809,23 € 

Earnings Before Taxes (EBT) 1.228.957,88 € 

Corporation Taxes 430.135,26 € 

Net Profit  798.822,62 € 

Table 7.18 Economical study in Tarragona 

Ratings from the Income Statement 

EBIT / Total Cost 39,66% 

EBT/ Total Cost  37,07% 

Margin of sales 25,89% 

Impact plot / Sales 14,96% 

Impact plot / m2 built 412,75 € 

Table 7.19 Economical study in Tarragona 2 

After the study and analysis of the main profitability rates based on the income statement, the 

conclusion obtained is that the income is quite good because is higher than the rates of profitability, 

and in the case of the impact plot/sales is below to 40%. 

The impact of the surface above ground indicates that the price of the square meter-built costs 

412,75 € while the sales price is 2.758,6 € giving a good margin in profits.  

So, after observing the economic profitability from the income statement it can be said that the real 

estate will seem profitable for the promoter because as it is shown in the Table 7.18, the profitability 

rates that gives us the cash-flow are higher than the stablished as optimal for the real estate 

development to be profitable. 

As it is seen in the Table 7.19, the theoretical result of the real estate development is interesting. It 

is worth mentioning that is study is preliminary, and it helps the promoter to take decisions, but in 

no case is a final study of the real estate development.  

 
 

Ilustration 7.12 Income statement in percentages in Tarragona.  
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As it can be seen in the Illustration 7.12, the plot represents the 20,2 % of the real estate 

development costs and the construction represents the 62,9 %. It will be fundamental to minimize 

these two costs, although the cost of the plot is an amount that won´t suffer any modifications, and 

all will depend on the sales prices and a good planning of cost and time of the construction 

execution.    

Thanks to the cash-flow it is known that the time of investment returning is 18 months from the 

beginning of the real estate development. 

“PAY-BACK” →   18 MONTHS → From that time the investment will be paid, income will be profit. 

Other values that indicate the results about the profits over time are: 

➢ Net Present Value (NPV) 

Indicates the profit expressed in the actual moment.   

NET (5%)    1.430.320,23 € 

➢ Internal Rate of Return (IRT) 

Indicates the profitability of the project valued in the actual moment. It must be higher than 15 %. In 

this case there is an IRT of 2,63 %, so a 31,60 % of annual profit. 

After analysing the results of the real estate development, it has been decided to do sensibility 

analysis only with non-favourable cases for the promoter because, as it has been explained before 

this real estate development is profitable without increasing the price of housing, lower the cost of 

construction, etc. So, the following hypothesis are developed: 

• Increasing 10 % of the PEM  

To determine how would be modified the values obtained in the first study. The ratios obtained are 

the ones that can be seen in the Table 7.20. 

 

 

 

 

Income Statement 

Total Income 4.745.288,55 € 

Total Costs 3.646.465,15 € 

Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) 1.016.270,28 € 

Financial Expenses 118.809,23 € 

Earnings Before Taxes 897.461,05 € 

Corporation Taxes 269.238,31 € 

Net Profit  628.222,74 € 

Table 7.20 Economical study in Tarragona, first hypothesis . 

Ratings from de Income Statement 

EBIT / Total Cost 27,87% 

EBT/ Total Cost  24,61% 

Margin of sales 18,91% 

Impact plot / Sales 14,96% 

Impact plot / m2 built 1.070,66 € 

Table 7.21 Economical study in Tarragona 2, first hypothesis . 

Profitability from Cash-Flow 

IRT 22,24% 

NPV (5%) 1.098.823,40 € 

Table 7.22 Economical study in Tarragona 3, first hypothesis. 

It is been obtained a VAN (5%) of 1.098.823,40 € and an internal rate of return of 1,85 % monthly 

and 22,24 % annually. After observing that all the ratings are high it can be said that it would be 

profitable in case the PEM would be increased by 10%. 
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• Reduction of the housing price by 10 %  

To determine how would be modified the values obtained in the first study. The ratios obtained are 

the ones that can be seen in the Table 7.23. 

Income Statement 

Total Income 4.270.759,70 € 

Total Costs 3.314.968,32 € 

Earnings Before Interests and Taxes (EBIT) 955.791,38 € 

Financial Expenses 118.809,23 € 

Earnings Before Taxes 754.428,03 € 

Corporation Taxes 226.328,40 € 

Net Profit  528.099,63 € 

Table 7.23 Economical study in Tarragona, second hypothesis.  

Ratings from de Income Statement 

EBIT / Total Cost 26,34% 

EBT/ Total Cost  22,75% 

Margin of sales 17,66% 

Impact plot / Sales 14,96% 

Impact plot / m2 built 412,75 € 

Table 7.24 Economical study in Tarragona 2, second hypothesis.  

Finally, it has been obtained an NPV (5%) of 955.791,37 € and a profitability internal rate of 1,88 % 

monthly and 22,66 % annually. After observing that all the ratings are high it can be said that it 

would be profitable in case that the housing price would be reduced. 
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8 CONCLUSIONS 
The conclusions are the explanation of the results. In this part of the project it will be presented a 

summary of the obtained results through the whole investigation, an assessment, and the questions 

that have been pending and could be a starting point for future sources of research 

Economic viability 

The main goal of an economic study of a real estate development is obtain information to take the 

best real decisions, with the purpose of optimise all the needs that the project studied could have. 

The risk of carrying out the financial-economic study lies in the possible alterations or deviations 

produced in the estimated results throughout the project with respect to the results that have actually 

been obtained. 

In the present study of viability has the goal of being a useful document to take the decision of 

buying a plot in Tarragona and Alp, for real estate development formed by two multifamily buildings 

with housing and garages. 

After analysing the results obtained it can be concluded that the real estate development located in 

Alp seems a non-recommended investment, because it has to be taken into account that the net 

profit obtained (75.235,24 €) for the amount of money invested to carry out this real estate 

development, makes it risky to invest. Supposing that the project has been financed with a 75% of 

own funding and a 25 % from the opening of a credit account, it results in a NPV of 332.893,15€ 

taking into account that has been used a financial cost of 5% and one IRT of 8,44%, which shows 

that the project is not profitable nor viable, and that is highly risky to invest in it. 

The variables that have influenced the project the most are the sold units and the unitary price of 

selling and the PEM, because when reducing or increasing the price of these ones, the NPV and 

IRT will change considerably their value. Therefore, the promoter must think carefully about whether 

or not to invest in this project, since despite trying to approximate all the data and procedures as 

much as possible to reality, this study does not reflect possible altercations throughout the work 

(rainy days, lack of material, etc.) that would alter the results to a lesser or greater extent throughout 

the study. In addition, if we consider that the volume of money that must be invested is quite high 

and that the gains with respect to the invested are not so much, the promoter could be advised not 

to risk if he does not have any guarantees sales and / or profitability insured beforehand with regard 

to the real estate development of Alp. 

In fact, it’s been lowered the expenses that are object of downward negotiation (administrative, 

commercial expenses, etc.) and the promotion doesn’t improve in a significantly. 

However, for the promotion of homes located in the plot of Tarragona, the developer would be 

advised to invest. Thus, regardless of whether the results vary negatively, the promotion seems 

profitable because the rates that have been obtained are well above the minimum 'established' as 

profitable. Thus, if we take into account that the project has been financed with 75% of Own Funds 

and the remaining 25% through the opening of a credit account, results in a NPV of 1,430,320.23 

€, taking into account that It has used a 5% financing cost (k), and an IRT of 31.60%, which indicates 

that the project seems profitable, and that it should be invested in it. The capital recovery period is 

1 year and 6 months.  

Therefore, it can be considered as a promotion in which the promoter would be recommended to 

invest in it, since when carrying out the study the data has been used as closely as possible and it 

can be determined that a variation in variables, such as cost of raw materials, cost of personnel, or 

even the reduction of the unit value of homes do not jeopardize the profitability of the project. 

Therefore, there is no valuable factor that prevents or discourages investment in the real estate 

development project of the Via Augusta de Tarragona. 

Finally, it should be said that from the legal and urbanistic point of view, the possibility of carrying 

out a project of these characteristics has been demonstrated. 

Technical viability 

The standards that makes a house to be a Passivhaus are basically requirements about the 

energetic demand of 15 KWh/m2a for heating and 18 KWh/m2a for cooling as well as a primary 

energy demand of 120 KWh/m2a. But, to achieve those values is necessary to choose materials 

and constructive systems that offer a low thermal transmittance, reduce thermal bridges and get as 

much airtightness as possible. 

Even so there are other elements like the typology of the building, the orientation, the region and 

the openings, that also have a great influence in order to achieve the standard.   

But a Passivhaus does not only have a very low energetic demand, the level of comfort is higher to 

a conventional house because the ventilation system supplies of clean and constant air and in a lot 

of cases is not necessary to install a heating or cooling system. But in the case that it is necessary 

the most common solution is underfloor heating/cooling because the heat and cool of the system is 

shared out equally through all the house, and it doesn’t accumulate in specific zones like in the 

radiators or in the roof in case of fan coils. Furthermore, by not having air currencies, the dust and 

humidity are reduced and does not produce dryness. 
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On the other hand, a construction of this type means a higher initial cost basically for: its 

installations, isolation, and carpentry.  In addition, it occupies more space because the envelope 

(exterior walls and roof) are thicker than conventional ones because there are more layers of 

isolation to achieve the certification. Regarding to the free height it has more distance between slabs 

by having to partially or complete install a false ceiling to place the ventilation ducts which in some 

cases on this project have 180mm of diameter. 

In addition, is important to mention that building a Passivhaus in an environment densely populated 

can restrict the ideal orientation because is subjected to the urban planning and the other buildings 

close by can create shadows, that specially in winter reduce the amount of energetic earnings 

produced by solar radiation. In a cold climate this success is big disadvantage, but in hot weather it 

can help to not to install a cooling system. 

In our case the parameters of orientation, carpentry, shadings, thermal bridges, isolation and 

airtightness work well because the plots found have optimal characteristics to execute this kind of 

buildings. But the disadvantage that a Passivhaus has a higher PEM supposed that the real estate 

development in Alp is not viable. In fact, between the two sceneries studied, the only one that 

worked was when the PEM was reduced by 10%. 

With this we conclude that in order to execute a building of this constructive typology is difficult to 

extract the maximum profit in a technical level for all the premises that have been explained although 

if it although if it were decided to carry out a project in a conventional urban context, we have 

observed that the full benefits of the Passivhaus standard cannot be obtained. 
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PLANNING
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NORMATIVA URBANISTICA DEL PLANEAMIENTO

PARCELA ISLA C1

Clasificación del suelo: Urbano

Parcela mínima: 400 m²

Superficie de la parcela: 3.090,00 m²

Techo máximo edificable: 2.142,00 m²

Número máximo viviendas:  13 Viviendas

Fachada mínima: 15 m

A.R.M: 10,5 m

Coeficiente Edificabilidad: 0,6192 m²t/m²s

Densidad: 43 hab/Ha

Linderos: 5m entre edificios , 4m entre particiones

Alineación a vial: 4m

Profundidad edificable: Libre

Ocupación: 927,00 m²

Ocupación en porcentaje: 30 %

Ocupación planta baja: Uso de viviendas y/o locales
comerciales

Usos principales : Viviendas

Uso preceptivo: Aparcamiento (Ap)Previsión mínima en
PB  y/o  PS 1 plaza por vivienda.

Tipologia: Edificación plurifamiliar aislada
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CORRIDOR 5.35 m² -

BALCONY 5.80 m² -

BALCONY

KITCHEN

4.11 m² -

HALL 3.61 m² -

TOTAL 82.61 m² 7.96 m²

Flat B

Flat A

COMMON SPACES

ROOM SURFACE

VENTILATION/

ILUMINATION

(MIN.

REGULATIONS)

VENTILATION

UNIT ROOM

2.61 m² -

HALL 15.89 m² 1.98 m²

WASTE ROOM 4.99 m² -

127

AutoCAD SHX Text
NM



303132333435363738 212223242526272829

20

Alba Margarita Rodríguez Navarro Alejandro Lafont Rogel

Content:

Students: Nº Drawing:Teacher TFG:

29

DISTRIBUTION TYPE FLOOR

Carles Soler Martín

TFG Study of the technical and economic viability of the passivhaus system in

different geographical areas

Date:

Course: 2018/2019

20/09/2019

Location: C/ Vía Augusta 107, Tarragona (Tarragona)
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2.61 m²

FLAT D
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(MIN.
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LIVING ROOM 25.62 m² 3.20 m²

 SUITE ROOM 14.32 m² 1.79 m²

ROOM 2 8.68 m² 1.08 m²

ROOM 3 8.60 m² 1.08 m²

KITCHEN 12.47 m² 1.56 m²

BATHROOM SUITE 3.86 m² 0.48 m²
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FLAT C
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LIVING ROOM 23.35 m² 2.92 m²

 SUITE ROOM 15.11 m² 1.89 m²

ROOM 2 6.75 m² 0.84 m²

KITCHEN 6.98 m² 0.87 m²

BATHROOM SUITE 4.10 m² 0.51 m²

BATHROOM 2 4.12 m² 0.51 m²

SCULLERY 3.85 m² 0.48 m²
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UNIT ROOM

3.15 -

HALL 19.30 m² 2.41 m²
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DISTRIBUTION ROOF 1

Carles Soler Martín

TFG Study of the technical and economic viability of the passivhaus system in

different geographical areas

Date:

Course: 2018/2019

20/09/2019

Location: C/ Vía Augusta 107, Tarragona (Tarragona)

 Lift

 Hall
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Bajante de PVC para evacuación de aguas residuales.

LEYENDA

Bajante de PVC para evacuación de aguas Pluviales.

Canalón de PVC para conducción de aguas pluviales.
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Carles Soler Martín

TFG Study of the technical and economic viability of the passivhaus system in

different geographical areas

Date:

Course: 2018/2019

20/09/2019

Location: C/ Vía Augusta 107, Tarragona (Tarragona)
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LEVELS GROUND FLOOR

Carles Soler Martín

TFG Study of the technical and economic viability of the passivhaus system in

different geographical areas

Date:

Course: 2018/2019

20/09/2019

Location: C/ Vía Augusta 107, Tarragona (Tarragona)
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   Hall
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 Lift
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Unit Room
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ROOM
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ILUMINATION

(MIN.

REGULATIONS)

VENTILATION/

ILUMINATION

LIVING ROOM 3.20 m² 6.30 m²

 SUITE ROOM 1.79 m² 2.64 m²

ROOM 2 1.08 m² 1.32 m²

ROOM 3 0.96 m² 1.32 m²

KITCHEN 0.96 m² 1.10 m²
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LEVELS TYPE FLOOR

Carles Soler Martín

TFG Study of the technical and economic viability of the passivhaus system in

different geographical areas

Date:

Course: 2018/2019

20/09/2019

Location: C/ Vía Augusta 107, Tarragona (Tarragona)
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LEVELS ROOF 1

Carles Soler Martín

TFG Study of the technical and economic viability of the passivhaus system in

different geographical areas

Date:

Course: 2018/2019

20/09/2019

Situation: C/ Vía Augusta 107, Tarragona (Tarragona)

 Lift

 Hall

Ascensor

Bajante de PVC para evacuación de aguas residuales.

LEYENDA

Bajante de PVC para evacuación de aguas Pluviales.

Canalón de PVC para conducción de aguas pluviales.

Sumidero sifónico con salida horizontal, medidas de 180x180mm.
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Carles Soler Martín

TFG Study of the technical and economic viability of the passivhaus system in

different geographical areas
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20/09/2019

Situation: C/ Vía Augusta 107, Tarragona (Tarragona)
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SECTION B-B'

Carles Soler Martín

TFG Study of the technical and economic viability of the passivhaus system in

different geographical areas

Date:

Course: 2018/2019

20/09/2019

Location C/ Vía Augusta 107, Tarragona (Tarragona)

0,8
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STAIRS AND GARBAGE ROOM CALCULATIONS

Carles Soler Martín

TFG Study of the technical and economic viability of the passivhaus system in

different geographical areas

Date

Course: 2018/2019

20/09/2019

Location: COMMON

CÁLCULO CUARTO DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS

Nuestro edificio cuenta con 3 viviendas de 6  personas y 3 viviendas de 3 personas.

P = (3viv x 6p) + (3viv x 3p) = 27 personas

Hemos impuesto un periodo de recogida de 1 día para la fracción orgánica y 4 días para el resto de fracciones.

Escogemos unos contenedores con una capacidad de 330 l y esta capacidad nos facilitara el factor de

contenedor que en nuestro caso es 0.0036m2/l.

Como hemos definido anteriormente calcularemos la superficie del almacén siguiendo esta fórmula:

S = 0'8 · P · ∑(Tf · Gf · Cf · Mf)= 0.8 x 27x 0.25 = 5,40m²

La superfície que debe tener nuestro almacén es 5,40 m².

FRACCIÓN            Tf         Gf          Cf           Mf        Tf*Gf*Cf

Papel/Cartón

Envases ligeros

Materia orgánica

Vidrios

Varios

4

4

1

4

4

1.5

8.4

1.5

0.48

1.5

0.0036

1

4

0.0036

0.0036

0.0036

0.0036

1

1

1 0.0216

0.12

0.0216

0.0069

0.086

0.256

DIMENSIONADO DE LAS ESCALERAS

La altura que hay entre plantas es de 3.4m es por ello que se han tenido que realizar dos tramos  ya que según CTE solo se puede salvar un tramo para salvar una altura máxima

de 3,20 m.

3.40 m / 19 peldaños = 0.178 m de contrahuella

De huella se ha decidido que tenga 0.29 m

Todos los peldaños tienen las mismas medidas.

Por último comprobamos la Teoria de Rondelet con el objetivo de conseguir una buena comodidad en el ascenso de la escalera.

2t + h = 63 ; 2*0,178 + 0,29 = 0,646

BARANDILLA

Se ubica en un lado en sentido ascendente salvo en los primeros peldaños de la Planta baja que tiene una a cada lado. Tiene una altura de 1.10 m y entre barrotes 10 cm.

0,1
7

0,29

1,1
0 0,10

0,16

DETALLE 1
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INSTALLATIONS GROUND FLOOR

Carles Soler Martín

TFG Study of the technical and economic viability of the passivhaus system in

different geographical areas

Date:

Course: 2018/2019

20/09/2019

Location: COMMON

   Kitchen
7.64 m²

 Balcony Kitchen
4.11 m²

   Scullery
3.27 m²

   Hall
3.24 m²

   Room 3
7.68 m²

   Bathroom 2
5.77 m²

   Room 2
8.68 m²

   Suite Room
14.32 m²

   Bathroom suite
3.86 m²

   Living Room
25.62 m²

   Living Room
23.38 m²

   Room 2
6.99 m²

   Kitchen
6.89 m²

   Bathroom 2
4.12 m²

Bathroom Suite
4.10 m²

   Suite Room
15.11 m²

   Waste Room
4.99 m²

   Balcony
7.55 m²

   Balcony
5.80 m²

   Corridor
10.52 m²

   Scullery
3.15 m²

   Balcony
Kitchen
4.11 m²

   Hall
3.61 m²

   Corridor
5.35 m²

 Lift

   Hall
15.89 m²

Ventilation
Unit Room
2.61 m²

FLAT B

ROOM SURFACE

VENTILATION/

ILUMINATION

(MIN.

REGULATIONS)

LIVING ROOM 25.62 m² 3.20 m²

 SUITE ROOM 14.32 m² 1.79 m²

ROOM 2 8.68 m² 1.08 m²

ROOM 3 7.68 m² 0.96 m²

KITCHEN 7.64 m² 0.96 m²

BATHROOM SUITE 3.86 m² 0.48 m²

BATHROOM 2 5.77 m² 0.72 m²

SCULLERY 3.27 m² 0.40 m²

CORRIDOR 10.52 m² -

BALCONY 7.55 m² -

BALCONY

KITCHEN

4.11 m² -

HALL 3.24 m² -

TOTAL 102.26 m² 9.59 m²

FLAT A

ROOM SURFACE

VENTILATION/

ILUMINATION

(MIN.

REGULATIONS)

LIVING ROOM 23.38 m² 2.92 m²

 SUITE ROOM 15.11 m² 1.89 m²

ROOM 2 6.99 m² 0.87 m²

KITCHEN 6.89 m² 0.87 m²

BATHROOM SUITE 4.10 m² 0.51 m²

BATHROOM 2 4.12 m² 0.51 m²

SCULLERY 3.15 m² 0.39 m²

CORRIDOR 5.35 m² -

BALCONY 5.80 m² -

BALCONY

KITCHEN

4.11 m² -

HALL 3.61 m² -

TOTAL 82.61 m² 7.96 m²

Flat B

Flat A

COMMON SPACES

ROOM SURFACE

VENTILATION/

ILUMINATION

(MIN.

REGULATIONS)

VENTILATION

UNIT ROOM

2.61 m² -

HALL 15.89 m² 1.98 m²

WASTE ROOM 4.99 m² -
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INSTALLATIONS TYPE FLOOR

Carles Soler Martín

TFG Study of the technical and economic viability of the passivhaus system in

different geographical areas

Date:

Course: 2018/2019

20/09/2019

Location: COMMON

   Kitchen
12.47 m²

 Balcony Kitchen
4.11 m²

   Scullery
3.27 m²

   Hall
5.96 m²

   Room 3
8.60 m²

   Bathroom 2
5.77 m²

   Room 2
8.68 m²

   Suite Room
14.32 m²

   Bathroom suite
3.86 m²

   Living Room
25.62 m²

   Living Room
23.35 m²

   Room 2
6.75 m²

   Kitchen
6.98 m²

   Bathroom 2
4.12 m²

Bathroom Suite
4.10 m²

   Suite Room
15.11 m²

   Balcony
7.55 m²

   Balcony
5.80 m²

   Corridor
8.12 m²

   Scullery
3.85 m²

   Balcony
Kitchen
4.45 m²

   Hall
4.89 m²

   Corridor
2.00 m²

 Lift

   Hall
15.89 m²

Ventilation
Unit Room
2.61 m²

FLAT D

ROOM SURFACE

VENTILATION/

ILUMINATION

(MIN.

REGULATIONS)

LIVING ROOM 25.62 m² 3.20 m²

 SUITE ROOM 14.32 m² 1.79 m²

ROOM 2 8.68 m² 1.08 m²

ROOM 3 8.60 m² 1.08 m²

KITCHEN 12.47 m² 1.56 m²

BATHROOM SUITE 3.86 m² 0.48 m²

BATHROOM 2 5.77 m² 0.72 m²

SCULLERY 3.27 m² 0.40 m²

CORRIDOR 8.12 m² -

BALCONY 7.55 m² -

BALCONY

KITCHEN

4.11 m² -

HALL 5.96 m² -

TOTAL 108.33 m² 10.24 m²

FLAT C

ROOM SURFACE

VENTILATION/

ILUMINATION

(MIN.

REGULATIONS)

LIVING ROOM 23.35 m² 2.92 m²

 SUITE ROOM 15.11 m² 1.89 m²

ROOM 2 6.75 m² 0.84 m²

KITCHEN 6.98 m² 0.87 m²

BATHROOM SUITE 4.10 m² 0.51 m²

BATHROOM 2 4.12 m² 0.51 m²

SCULLERY 3.85 m² 0.48 m²

CORRIDOR 2.00 m² -

BALCONY 5.80 m² -

BALCONY

KITCHEN

4.45 m² -

HALL 4.89 m² -

TOTAL 82.61 m² 8.02 m²

Flat BFlat C

COMMON SPACES

ROOM SURFACE

VENTILATION/

ILUMINATION

(MIN.

REGULATIONS)

VENTILATION

UNIT ROOM

3.15 -

HALL 19.30 m² 2.41 m²
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Passive House Institute

Dr. Wolfgang Feist

 Certified Passive House Component 64342 Darmstadt

 ID: 1236cs04 valid until 31. December 2018 GERMANY

Aditional thermal bridges

Name Thermal bridge Description

Steel bracket Χ= 0,025 W/K Facade mounting bracket

0 Χ= 0 W/K 0

Category Construction system | Steel construction

Manufacturer Knauf Insulation S. L.

Sant Boi de Llobregat

SPAIN

Product name Passivhaus External Wall System

Hygiene criterion

The minimum temperature factor of the interior surfaces is fRsi=0,25m²K/W ≥

Comfort criterion

The U-value of the installed windows is UW,i ≤ W/(m²K)

Efficiency criteria

Heat transfer coefficient of building envelope U*fPHI ≤ W/(m²K)

Temperature factor of opaque junctions fRsi=0,25m²K/W ≥

Thermal bridge-free design for key connection details Ψ ≤ W/(m²K)

warm, temperate climate

Page 4/4 warm, temperate climate

www.passivehouse.com www.passivehouse.com Passive House Institute

CERTIFICATE

This certificate for the warm, temperate climate zone was 

awarded based on the following criteria

An airtightness concept for all components and connection 

details was provided

1,05

0,82

0,01

0,25

0,65

fRsi

0,88

0,33
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Knauf Insulation S. L.

Avenida de la Marina 54, 8830 Sant Boi de Llobregat, SPAIN

Phone: | +34 93 379 65 08 | hola@knaufinsulation.com | www.knaufinsulation.es

Opaque building envelope Windows ROVE01 ROIW01 RWSI01 WITO Window top

Verge Roof-internal wall Roof window side Typ

Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] bf [m]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W Uf [W/m²K]

Ψg [W/mK]

EWCE01 Ψi [W/mK]

Ext. wall-ceiling fRsi=0,25 m²K/W

Ψ [W//mK] WIBO Window bottom

fRsi=0,25 m²K/W bf [m]

RO01 Roof Uf [W/m²K]

WITH01 U [W/(m²K)] Ψg [W/mK]

Window threshold Thickness [m] Ψi [W/mK]

bf [m] fRsi=0,25 m²K/W

Airtightness concept Uf [W/m²K] UW,i [W//m²K]

Ψe [W/mK]

Ψi [W/mK] FS01 Fl. slab BWBC01 Bsmnt w.-bsmnt c.

fRsi=0,25 m²K/W U [W/(m²K)] Ψ [W//mK]

UW,i [W//m²K] Thickness [m] fRsi=0,25 m²K/W

FSIW01 BWFS01 Bsmnt w.-fl. slab

Fl. slab-int. w. Cross section Ψ [W//mK]

Ψ [W//mK] fRsi=0,25 m²K/W

fRsi=0,25 m²K/W

FSBW01 Fl. slab-bsmnt w.

Explanatory notes BW01 Basement wall Ψ [W//mK]

U [W/(m²K)] FS02 Fl. slab U [W/(m²K)] Thickness [m] fRsi=0,25 m²K/W

Thickness [m]

ROEA01 Eaves RWBO01 Roof window bttm RWTO01 Roof window top RORI01 Ridge

Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W

FRAW01 TC01 Cold roof ROJU01 Junction

Flat roof-asc. wall U [W/(m²K)] Ψ [W//mK]

Thermal bridge not calculated Efficieny criteria not achieved Ψ [W//mK] Thickness [m] fRsi=0,25 m²K/W

Criteria achieved Hygiene or comfort criterion not achieved fRsi=0,25 m²K/W

TCEA01 Cold roof-eaves

FR01 Flat roof EO01 Overhang Ψ [W//mK]

EW01 External wall U [W/(m²K)] U [W/(m²K)] fRsi=0,25 m²K/W

U [W/(m²K)] Thickness [m] Thickness [m]

Thickness [m] EWEO01 Ext. wall-overhang

EWIC01 Ψ [W//mK]

Ext. wall-inner corner BC01 Basement ceiling fRsi=0,25 m²K/W

Ψ [W//mK] EWEJ01 U [W/(m²K)]

fRsi=0,25 m²K/W Ext. wall-panel joint Thickness [m] EWEO02 Ext. wall-overhang

Ψ [W/(mK)] Ψ [W//mK]

EWEC01 fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W

Ext. wall-outer corner Longitudinal section

Ψ [W//mK] WISI Window side BCEW01 Bsmnt clg-ext. wall

fRsi=0,25 m²K/W Typ Ψ [W//mK]

bf [m] fRsi=0,25 m²K/W

EWIW01 Uf [W/m²K]

Ext. wall-int. wall Floor plan Ψg [W/mK] FRRP01 Roof parapet FSEW01 Fl. slab-ext. wall FSBW02 Fl. slab-bsmnt w. BCIW01 Bsmnt clg-int. wall

Ψ [W//mK] Ψi [W/mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK] Ψ [W//mK]

fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W fRsi=0,25 m²K/W

Page 2/4 Passivhaus External Wall System | ID: 1236cs04 Passivhaus External Wall System | ID: 1236cs04 Page 3/4

www.passivehouse.com www.passivehouse.com

0,99

0,025

0,96 0,12

0,028

0,051

0,81

01

0,12

0,99

02 03

1,03 0,65

0,010

0,65

0,028

0,075

0,79

0,30

0,94

0,145

0,97

0,027

-0,010

0,77

0,87

-0,015

0,82

0,22

0,87

0,005

0,96

-0,027

0,86

0,026

0,96

0,17

0,05

0,81

0,003

0,028

01 02 03

0,12

0,99

0,360

0,282

0,313

The Passive House Institute has defined international component criteria for seven climate zones based on hygiene, 

comfort and affordability criteria. In principle, components which have been certified for climate zones with higher 

requirements may also be used in climates with less stringent requirements. Their use might make economic sense 

in certain circumstances.

The airtightness of the construction system is 

achieved through the use of a SIGA Majrex airtight 

membrane fitted to the insterior of the steel frame, 

to the inside of a plasterboard layer. For the 

junctions between membrane sections and 

connections to openings and the floor slab, SIGA 

Sicrall adhesive tape is used.

Analysis was undertaken using a generic, passive 

house-standard timber-framed, triple-glazed 

window unit, featuring phA thermal values for the 

spacer and a polysulfide secondary seal. The 

calculations undertaken demonstrate that the 

window installation locations are suited to the 

warm-temperate climate zone, with no risk of 

surface condensation and subsequent mould 

growth.

The Passivhaus External Wall System is a light-weight 

steel system, comprising 100mm steel C-sections and 

45mm steel C-sections filled with Knauf Ultracoustic 

insulation (0,035 W/mK). The system is further insulated 

externally with 160mm of Knauf Naturoll insulation 

(0,032 W/mK), fixed with steel angles that also function 

as fasteners for a rainscreen facade. The system is to 

be used with a reinforced concrete floor slab, insulated 

to the underneath with rigid XPS insulation (0,035 

W/mK) and internally with Knauf Ultracoustic Suelo 

(0,037 W/mK); the roof deck is a flat reinforced concrete 

slab, insulated to the outside with Knauf Naturoll. The 

system has undergone analysis by the Passive House 

Institute against the thermal performance criteria for 

construction systems, and has been deemed suitable for 

the construction of passive houses in both warm-

temperate and warm climates. The ceiling connection 

does not meet the efficiency criteria of <0,01 W/mK, 

however this is typical for such details and, because the 

hygiene criterion is met, the system has been deemed 

certifiable.
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CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 1257ed03 valid until 31st December 2019

www.passivehouse.com

Category: Entry door

Manufacturer: Cascadia Windows & Doors

Langley, BC

Canada

Product name: Cascadia Door PH

This certificate was awarded based on the following

criteria for the cool, temperate climate zone

Comfort UD = 0.78 ≤ 0.80 W/(m2 K)

UD,installed ≤ 0.85 W/(m2 K)

with Ug
1 = 0.70 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0.25 ≥ 0.70

Airtightness Q100 ≤ 2.25 m3/(h m)

CERTIFIED

COMPONENT

Passive House Institute

cool, temperate climate

(Inward opening)

1Fully glazed door

Cascadia Windows & Doors

#101 - 5350B 275th Street, V4W 0C1 Langley, BC, Canada

T 1-604-857-4600 |B info@cascadiawindows.com | Í http://www.cascadiawindows.com |
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Calculation model Isothermal

Description

Fiberglass frame, insulated by Resolic foam (0.023 W/(mK)).

Explanation

The U-values of the door apply to a door 1.10 m wide by 2.20 m tall.

A detailed report of the calculations performed in the context of certification is available from the

manufacturer.

Unless stated otherwise, the air tightness was determined according to EN 1026 with respect to the

joint length under climate load in conjunction with EN 1121 for the closed, non-locked door. The result

corresponds at least to air-tightness class 3 according to EN 12207.

The Passive House Institute has defined international component criteria for seven climate zones.

In principle, components which have been certified for climate zones with higher requirements may

also be used in climates with less stringent requirements. In a particular climate zone it may make

sense to use a component of a higher thermal quality which has been certified for a climate zone

with more stringent requirements.

Further information relating to certification

can be found on www.passivehouse.com and passipedia.org.

2/6Component-ID: 1257ed03

www.passivehouse.com
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Frame width U-value frame Ψ edge Temp. Factor

bf Uf Ψg fRsi=0.25
Frame

values
mm W/(m2 K) W/(m K) [-]

Top (to) 132 0.79 0.022 0.75

Threshold (th) 146 0.87 0.022 0.71

Hinge side
Door

(hs) 132 0.79 0.022 0.75

Lock side
Door

(ls) 132 0.79 0.022 0.75

Spacer: Super Spacer Premium Secondary seal: Butyl

Top

bf = 132.30 mm

Uf = 0.79 W/(m2 K)

Ψg = 0.022 W/(m K)

fRsi = 0.75

Threshold

bf = 146.00 mm

Uf = 0.87 W/(m2 K)

Ψg = 0.022 W/(m K)

fRsi = 0.71

Hinge side
Door

bf = 132.30 mm

Uf = 0.79 W/(m2 K)

Ψg = 0.022 W/(m K)

fRsi = 0.75

Lock side
Door

bf = 132.30 mm

Uf = 0.79 W/(m2 K)

Ψg = 0.022 W/(m K)

fRsi = 0.75

3/6 Cascadia Door PH

www.passivehouse.com

Validated installations

Exterior insulation and finishing s (EIFS)

side (operable)

U1 = 0.13 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.015 W/(m K)

Exterior insulation and finishing s (EIFS)

top (operable)

U1 = 0.13 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.015 W/(m K)

Ext insulation a. finish. s. (EIFS)

threshold ceiling (operable)

U1 = 0.13 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.032 W/(m K)

Formwork blocks side (operable)

U1 = 0.15 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.015 W/(m K)

Formwork blocks top (operable)

U1 = 0.15 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.015 W/(m K)

Lighthweight timber side (operable)

U1 = 0.13 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.018 W/(m K)

4/6Component-ID: 1257ed03

www.passivehouse.com
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Lighthweight timber top (operable)

U1 = 0.13 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.018 W/(m K)

5/6 Cascadia Door PH

www.passivehouse.com www.passivehouse.com
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CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 1256fx03 valid until 31st December 2019

www.passivehouse.com

Category: Fixed window

Manufacturer: Cascadia Windows & Doors,

Langley, BC,

Canada

Product name: Cascadia Fixed Window PH

This certificate was awarded based on the following

criteria for the cool, temperate climate zone

Comfort UW = 0.77 ≤ 0.80 W/(m2 K)

UW ,installed ≤ 0.85 W/(m2 K)

with Ug = 0.70 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0.25 ≥ 0.70

CERTIFIED

COMPONENT

Passive House Institute

cool, temperate climate

phA

Passive House

efficiency class
phE phD phC phB phA

Cascadia Windows & Doors

#101 - 5350B 275th Street, V4W 0C1 Langley, BC, Canada

T 1-604-857-4600 |B info@cascadiawindows.com | Í http://www.cascadiawindows.com |
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Calculation model Isothermal

Description

Fiberglass frame, insulated by Resol-foam (0.023 W/(mK)). Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4),

rebate depth: 25 mm, spacer: SuperSpacer Premium with butyl as secondary seal.

Explanation

The window U-values were calculated for the test window size of 1.23 m × 1.48 m with Ug = 0.70 W/(m2 K).

If a higher quality glazing is used, the window U-values will improve as follows:

Glazing Ug = 0.70 0.55 0.60 0.65 W/(m2 K)

↓ ↓ ↓ ↓

Window UW = 0.77 0.65 0.69 0.73 W/(m2 K)

Transparent building components are classified into efficiency classes depending on the heat losses

through the opaque part. The frame U-Values, frame widths, thermal bridges at the glazing edge, and

the glazing edge lengths are included in these heat losses. A more detailed report of the calculations

performed in the context of certification is available from the manufacturer.

The Passive House Institute has defined international component criteria for seven climate zones. In

principle, components which have been certified for climate zones with higher requirements may also

be used in climates with less stringent requirements. In a particular climate zone it may make sense

to use a component of a higher thermal quality which has been certified for a climate zone with more

stringent requirements.

Further information relating to certification

can be found on www.passivehouse.com and passipedia.org.

2/4 Cascadia Fixed Window PH
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Frame width U-value frame Ψ -panel edge Temp. Factor

bf Uf Ψg fRsi=0.25
Frame

values
mm W/(m2 K) W/(m K) [-]

Top
fixed

(tof) 58 0.81 0.020 0.75

Side
fixed

(sf) 58 0.81 0.020 0.75

Bottom
fixed

(bof) 58 0.81 0.020 0.75

Mullion
fixed

(m) 99 0.81 0.021 0.75

Spacer: Super Spacer Premium Secondary seal: Butyl

Validated installations

Exterior insulation and finishing

system (EIFS) (fixed glazed)

UWall = 0.13 W/(m2 K)

Ψinstall W/(m K)

Top 0.008

Side 0.008

Bottom 0.016

UW ,installed = 0.80 W/(m2 K)

Formwork blocks (fixed)

UWall = 0.15 W/(m2 K)

Ψinstall W/(m K)

Top 0.012

Side 0.012

Bottom 0.019

UW ,installed = 0.81 W/(m2 K)

Lighthweight timber (fixed

glazed)

UWall = 0.13 W/(m2 K)

Ψinstall W/(m K)

Top 0.018

Side 0.018

Bottom 0.020

UW ,installed = 0.83 W/(m2 K)

3/4Component-ID: 1256fx03
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CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 1260sl03 valid until 31st December 2019

www.passivehouse.com

Category: Sliding Door

Manufacturer: Cascadia Windows & Doors,

Langley, BC,

Canada

Product name: Cascadia Slider PH

This certificate was awarded based on the following

criteria for the cool, temperate climate zone

Comfort USL = 0.76 ≤ 0.80 W/(m2 K)

USL,installed ≤ 0.85 W/(m2 K)

with Ug = 0.70 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0.25 ≥ 0.70

CERTIFIED

COMPONENT

Passive House Institute

cool, temperate climate

phA

Passive House

efficiency class
phE phD phC phB phA

Cascadia Windows & Doors

#101 - 5350B 275th Street, V4W 0C1 Langley, BC, Canada

T 1-604-857-4600 |B info@cascadiawindows.com | Í http://www.cascadiawindows.com |
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Calculation model Isothermal

Description

Fiberglass frame, insulated by Resolic foam (0.023 W/(mK)). Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4),

rebate depth: 26 mm, spacer: SuperSpacer Premium with butyl as secondary seal.

Explanation

The window U-values were calculated for the test window size of 2.40 m × 2.50 m with Ug =

0.70 W/(m2 K). If a higher quality glazing is used, the window U-values will improve as follows:

Glazing Ug = 0.70 0.65 0.60 0.55 W/(m2 K)

↓ ↓ ↓ ↓

Window USL = 0.76 0.72 0.68 0.65 W/(m2 K)

Transparent building components are classified into efficiency classes depending on the heat losses

through the opaque part. The frame U-Values, frame widths, thermal bridges at the glazing edge, and

the glazing edge lengths are included in these heat losses. A more detailed report of the calculations

performed in the context of certification is available from the manufacturer.

The Passive House Institute has defined international component criteria for seven climate zones.

In principle, components which have been certified for climate zones with higher requirements may

also be used in climates with less stringent requirements. In a particular climate zone it may make

sense to use a component of a higher thermal quality which has been certified for a climate zone

with more stringent requirements.

Further information relating to certification

can be found on www.passivehouse.com and passipedia.org.

2/6Component-ID: 1260sl03

www.passivehouse.com

152



Frame width U-value frame Ψ -panel edge Temp. Factor

bf Uf Ψg fRsi=0.25
Frame

values
mm W/(m2 K) W/(m K) [-]

Top (to) 168 0.79 0.021 0.74

Side (s) 158 0.73 0.020 0.76

Top
fixed

(tof) 81 0.76 0.023 0.81

Side
fixed

(sf) 58 0.81 0.020 0.75

Bottom
fixed

(bof) 81 0.74 0.022 0.80

Threshold (th) 168 0.74 0.021 0.76

Mullion
1 casement

(m1) 202 0.74 0.020 0.76

Spacer: Super Spacer Premium Secondary seal: Butyl

Top

bf = 168.40 mm

Uf = 0.79 W/(m2 K)

Ψg = 0.021 W/(m K)

fRsi = 0.74

Side

bf = 158.00 mm

Uf = 0.73 W/(m2 K)

Ψg = 0.020 W/(m K)

fRsi = 0.76

Top
fixed

bf = 81.00 mm

Uf = 0.76 W/(m2 K)

Ψg = 0.023 W/(m K)

fRsi = 0.81

3/6 Cascadia Slider PH

www.passivehouse.com

Side
fixed

bf = 57.70 mm

Uf = 0.81 W/(m2 K)

Ψg = 0.020 W/(m K)

fRsi = 0.75

Bottom
fixed

bf = 81.00 mm

Uf = 0.74 W/(m2 K)

Ψg = 0.022 W/(m K)

fRsi = 0.80

Threshold

bf = 168.40 mm

Uf = 0.74 W/(m2 K)

Ψg = 0.021 W/(m K)

fRsi = 0.76

Mullion
1 casement

bf = 202.00 mm

Uf = 0.74 W/(m2 K)

Ψg = 0.020 W/(m K)

fRsi = 0.76

4/6Component-ID: 1260sl03
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Exterior insul. and finish s. (EIFS)

threshold (fixed glazing)

U1 = 0.13 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.04 W/(m K)

Exterior insulation and finishing s (EIFS)

side (fixed glazed)

U1 = 0.13 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.01 W/(m K)

Exterior insulation and finishing s (EIFS)

side (operable)

U1 = 0.13 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.01 W/(m K)

Exterior insulation and finishing s (EIFS)

top (fixed glazing))

U1 = 0.13 [W/(m2 K)]

Ψinstall = −0.01 W/(m K)

Exterior insulation and finishing s (EIFS)

top (operable)

U1 = 0.13 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.01 W/(m K)

Exterior insulation and finishing s (EIFS)

threshold (operable)

U1 = 0.13 [W/(m2 K)]

Ψinstall = 0.04 W/(m K)

5/6 Cascadia Slider PH

www.passivehouse.com www.passivehouse.com

154



CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 1202wi03 valid until 31st December 2019

www.passivehouse.com

Category: Window Frame

Manufacturer: Cascadia Windows & Doors,

Langley, BC,

Canada

Product name: Cascadia Universal Series PH

This certificate was awarded based on the following

criteria for the cool, temperate climate zone

Comfort UW = 0.80 ≤ 0.80 W/(m2 K)

UW ,installed ≤ 0.85 W/(m2 K)

with Ug = 0.70 W/(m2 K)

Hygiene fRsi=0.25 ≥ 0.70

CERTIFIED

COMPONENT

Passive House Institute

cool, temperate climate

phB

Passive House

efficiency class
phE phD phC phB phA

Cascadia Windows & Doors

#101 - 5350B 275th Street, V4W 0C1 Langley, BC, Canada

T 1-604-857-4600 |B info@cascadiawindows.com | Í http://www.cascadiawindows.com |
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Calculation model Isothermal

Description

Fiberglass frame, insulated by Resol-foam (0.023 W/(mK)). Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4),

rebate depth: 16 mm, spacer: SuperSpacer Tri-Seal with butyl as secondary seal.

Explanation

The window U-values were calculated for the test window size of 1.23 m × 1.48 m with Ug = 0.70 W/(m2 K).

If a higher quality glazing is used, the window U-values will improve as follows:

Glazing Ug = 0.70 0.65 0.60 0.55 W/(m2 K)

↓ ↓ ↓ ↓

Window UW = 0.80 0.77 0.73 0.70 W/(m2 K)

Transparent building components are classified into efficiency classes depending on the heat losses

through the opaque part. The frame U-Values, frame widths, thermal bridges at the glazing edge, and

the glazing edge lengths are included in these heat losses. A more detailed report of the calculations

performed in the context of certification is available from the manufacturer.

The Passive House Institute has defined international component criteria for seven climate zones. In

principle, components which have been certified for climate zones with higher requirements may also

be used in climates with less stringent requirements. In a particular climate zone it may make sense

to use a component of a higher thermal quality which has been certified for a climate zone with more

stringent requirements.

Further information relating to certification

can be found on www.passivehouse.com and passipedia.org.

2/4 Cascadia Universal Series PH
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Frame width U-value frame Ψ -panel edge Temp. Factor

bf Uf Ψg fRsi=0.25
Frame

values
mm W/(m2 K) W/(m K) [-]

Top (to) 105 0.88 0.021 0.74

Side (s) 105 0.88 0.021 0.74

Bottom (bo) 105 0.88 0.021 0.74

Mullion
1 casement

(m1) 145 0.90 0.021 0.75

Spacer: Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium Secondary seal: Butyl

Validated installations

Formwork blocks (operable)

UWall = 0.15 W/(m2 K)

Ψinstall W/(m K)

Top 0.013

Side 0.013

Bottom 0.026

UW ,installed = 0.85 W/(m2 K)

Lightweight timber (operable)

UWall = 0.13 W/(m2 K)

Ψinstall W/(m K)

Top 0.015

Side 0.010

Bottom 0.022

UW ,installed = 0.85 W/(m2 K)

Exterior insulation and finishing

system (EIFS) (operable)

UWall = 0.13 W/(m2 K)

Ψinstall W/(m K)

Top 0.010

Side 0.010

Bottom 0.023

UW ,installed = 0.84 W/(m2 K)

3/4Component-ID: 1202wi03
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CERTIFICATE
Certified Passive House Component

Passive House Institute

Dr. Wolfgang Feist

64283 Darmstadt

GermanyComponent-ID 1007vs03 valid until 31st December 2019

www.passivehouse.com

Category: Air handling unit with heat recovery

Manufacturer: Zehnder Group Zwolle B.V.

Netherlands

Product name: ComfoAir Q450 ERV, Comfort Vent Q450

ERV

Specification: Airflow rate < 600 m3/h

Heat exchanger: Recuperative

This certificate was awarded based on the product

meeting the following main criteria

Heat recovery rate ηHR ≥ 75 %

Specific electric power Pel,spec ≤ 0.45 Wh/m3

Leakage < 3 %

Comfort Supply air temperature ≥ 16.5 ◦C

at outdoor air temperature of

−10 ◦C

CERTIFIED

COMPONENT

Passive House Institute

cool, temperate climate

Airflow range

70–345 m3/h

Heat recovery rate

ηHR = 83 %

Specific electric power

Pel,spec = 0.21 Wh/m3

Humidity recovery

ηx = 71 %

At an airflow of 93 m3/h, a heat recovery of ηHR = 91 % is reached.

Due to the frost protection strategy at outdoor temperatures of -15 ◦C the air flow

rate is reduced to about 280 m3/h.

Zehnder Group Zwolle B.V.

Postbus 621, 8000 AP Zwolle, Netherlands

T +31 38 429 6911 |B info@zehnder-systems.de | Í http://www.comfosystems.de |

Humidity recovery

Indoor air humidity can be increased by using a system with moisture recovery in a cool, temperate
climate, especially during the winter. These higher humidity levels will reduce evaporation from build-
ing elements and furniture during the heating period and thus have a positive effect on the building’s
heating demand. In order to account for this effect, the heat recovery efficiency is increased by a
certain percentage, depending on the achieved level of moisture recovery.

Humidity recovery

ηx = 71 %

In case the unit’s moisture recovery rate is larger than 60 % its airflow rate must be controlled based
on the indoor air humidity, in order to prevent temporarily elevated humidity levels.

� In order to provide humidity controlled air flow control, the unit is equipped with humidity sensors
in all central air ducrts as standard. The nominal value for the extract air should be set to 55%.

Application of humidity recovery:

� In cool temperate climates, heat exchangers with moisture recovery should generally only be
used if the moisture load inside the building is comparatively low (e.g. in a residential building
with an occupancy rate significantly below the average).

� If moisture recovery > 60 % is to be used in a building with an average occupancy rate and
typical use, the energy balance of the building is to be calculated with an increased airflow rate.

Passive House comfort criterion

A minimum supply air temperature of 16.5 ◦C is not maintained at an outdoor air temperature of -10
◦C. A heater coil for supply air heating should be installed.

Efficiency criterion (heat recovery rate)

The effective heat recovery rate is measured at a test facility using balanced mass flows of the
outdoor and exhaust air. The boundary conditions for the measurement are documented in the
testing procedure.

ηHR =

(θETA − θEHA) +
Pel

ṁ · cp

(θETA − θODA)
+ 0.08 · ηx

2/5 ComfoAir Q450 ERV, Comfort Vent Q450 ERV
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With

ηHR Heat recovery rate in %

θETA Extract air temperature in ◦C

θEHA Exhaust air temperature in ◦C

θODA Outdoor air temperature in ◦C

Pel Electric power in W

ṁ Mass flow in kg/h

cp Specific heat capacity in W h/(kg K)

ηx Humidity recovery in %

for ηx ≥ 60 %, the heat recovery increase (0.08 · ηx ) is limited to a maximum of 4.80 %

Heat recovery rate

ηHR = 83 %

Efficiency criterion (electric power)

The overall electrical power consumption of the device is measured at the test facility at an external
pressure of 100 Pa (50 Pa, respectively, for the intake and outlet). This includes the general electrical
power consumption for operation and control but not for frost protection.

Specific electric power

Pel,spec = 0.21 Wh/m3

Efficiency ratio

The efficiency ratio provides information about the overall energy performance of the respective vent-
ilation unit. It specifies the achieved reduction in ventilation heat losses by using a ventilation unit
with heat recovery rather than without.

Efficiency ratio

ǫL = 0.73

Leakage

The leakage airflow must not exceed 3 % of the average airflow of the unit’s operating range.

Internal leakage External leakage

0.51 % 0.23 %

Settings and airflow balance

It must be possible to adjust the balance of airflows at the unit itself (either between the exhaust and
the outdoor airflows or between the supply and the extract airflows, if the unit is respectively placed
inside or outside of the insulated thermal envelope of the building).

� This unit is certified for airflow rates of 70–345 m3/h.

� Balancing the airflow rates of the unit is possible.

� The user should have at least all the following setting options:

3/5Component-ID: 1007vs03

www.passivehouse.com

X Switching the system on and off.

X Synchronized adjustment of the supply and extract airflows to basic ventilation (70–80 %),
standard ventilation (100 %) and increased ventilation (130 %) with a clear indication of the
current setting.

� The device has a standby power consumption of 1.30 W. The target value of 1 W was exceeded.
The device should be equipped with an additional external switch so that it can be disconnected
from the mains, if required.

� After a power failure, the device will automatically resume operation.

Acoustical testing

The required limit for the sound power level of the device is 35 dB(A) in order to limit the sound pres-
sure level in the installation room. The sound level target value of less than 25 dB(A) in living spaces
and less than 30 dB(A)in functional spaces must be ensured by installing commercial silencers.The
following sound power levels are met at an airflow rate of 347 m3/h:

Duct
Device

Outdoor Supply air Extract air Exhaust air

47.0 dB(A) 44.3 dB(A) 58.7 dB(A) 46.4 dB(A) 60.0 dB(A)

� The unit does not fulfil the requirements for the sound power level. The unit must therefore be
installed acoustically separated from living areas.

� One example of suitable silencers for supply and extract air ducts is mentioned in the detailed
test report or can be obtained from the manufacturer. It is recommended to identify suitable
silencers for each individual project.

Indoor air quality

This unit is equipped with following filter qualities by default:

Outdoor air filter Extract air filter

G4 G4

On the outdoor air / supply air side the filter efficiency of ISO ePM1 50% (F7 according to EN 779)
or better is recommended. If not standard configuration, the recommended filter is available as
accessory part.

Frost protection

Appropriate measures should be taken to prevent the heat exchanger and optional downstream hy-
draulic heater coil from getting damaged by frost during extreme winter temperatures (−15 ◦C). It
must be ensured that the unit’s ventilation performance is not affected during frost protection cycles.

� Frost protection of the heat exchanger:

X In order to protect the heat exchanger from freezing, the unit can optionally be equipped
with an electrical preheater of 2.2 kW. The pre heating power is controlled depending on the
outdoor air- and supply air temperature. In the measurement the preheater was acvitated
at an outdoor air temperature of about -12.9 ◦C. Due to the frost protection strategy, the air
flow rate will be reduced to about 280 m3/h at an outdoor air temperature of -15 ◦C. In order
to ensure the upper air flow rate of 345 m3/h even at an outdoor air temperatur of -15 ◦C ,
an additional preheater power or a post-heater is recommended.

4/5 ComfoAir Q450 ERV, Comfort Vent Q450 ERV

www.passivehouse.com

158



� Frost protection of downstream hydraulic heater coils:

X In order to protect a downstream hydraulic heater coil the device can be switched off as
soon as the supply air temperature falls below about 10.8 ◦C.

5/5Component-ID: 1007vs03
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 PHPP Calculations Alp 2 
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 PHPP Calculations Alp 4 

 
Ventilation calculations 
 
In this appendix you will find the necessary parameters to find the dimensions of all the ventilation 

system ducts. These calculations are divided by each floor of the building, because there is an 

independent ventilation system on each floor (as explained in section X of the project). 

First of all, it must be taken into account that the Passive House Institute (PHI) requires a series of 

requirements regarding the necessary air flow according to the type of room in the house, but in Spain 

the Technical Building Code (CTE) also specifies the basic requirement in the HS3 on indoor air quality. 

In order to establish the basic air flow that the building will need, it is necessary to calculate the 

minimum air flow required by the Passive Institute of the House and the Technical Building Code and 

the option of a greater result is the one that will be taken into account to the calculation of the building's 

ventilation system. 

 

 

The PHI requires a minimum of 30 m3 / h per person living in each home, that is: 

• Two-bedroom flat: 3 pers. * 30 m3 / h = 90 m3 / h 

• Three-bedroom flatt: 4 pers. * 30 m3 / h = 120 m3 / h 

 
It also requires minimum values for air extraction, which can be seen in the following table: 
 

Room  Supply (m3/h) Extraction (m3/h) 

Living Room 40-60   

Main Room 30-60   

Room  30-40   

Guest Room 15-25   

Office 15-40   

Kitchen   60 

Bathrrom   40 

Toilette   20 

Scullery   20 

 
 

According to this table, the air extraction values are taken and a total is obtained. If this value is greater 

than the sub-minister (calculated above), the sub-minister values will be adjusted to a value within the 

interval specified in the previous table because on each floor the total sub-minister and the extraction 

total must match so that inside the ventilation system there is the same air pressure. 

In the following tables the minimum extraction values are taken into account according to the type of 

room and those of the sub-minister are adjusted. 

Ground Floor 

Flat A Surface (m2) Air Extraction PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  23,75  60,00 

Main  Room 15,13  60,00 

Room 6,99  40,00 

Kitchen 6,90 60,00  

Batroom Suite 4,12 40,00  

Bathroom 4,12 40,00  

Scullery 3,15 20,00  

Corridor 5,30   

Hall 3,54   

Total 73,00 160,00 160,00 

 

Flat B Surface (m2) Air Extraction PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  25,95  60,00 

Main  Room 14,29  40,00 

Room 8,69  30,00 

Room 3 7,70  30,00 
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Kitchen 7,64 60,00  

Batroom Suite 3,86 40,00  

Bathroom 5,77 40,00  

Scullery 3,24 20,00  

Corridor 10,63   

Hall 3,16   

Total  90,93 160,00 160,00 

 

First Floor 

Piso C Superficie (m2) Air Extraction PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  23,89  60,00 

Main  Room 15,13  60,00 

Room 6,95  40,00 

Kitchen 6,96 60,00 0,00 

Batroom Suite 4,12 40,00  

Bathroom 4,12 40,00  

Scullery 3,88   

Corridor 2,00   

Hall 4,89   

Total 71,94 160,00 160,00 
  

 

Piso D Superficie (m2) Air Extraction PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  25,95  60,00 

Main  Room 14,30  40,00 

Room 8,69  30,00 

Room 3 8,62  30,00 

Kitchen 12,48 60,00  

Batroom Suite 3,86 40,00  

Bathroom 5,77 40,00  

Scullery 3,27 20,00  

Corridor 8,06   

Hall 5,97   

Total 96,970 160,00 160,00 

 

Second Floor 

Piso E Superficie (m2) Air Extraction PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  23,89  60,00 

Main  Room 15,13  60,00 

Room 6,95  40,00 

Kitchen 6,96 60,00  

Batroom Suite 4,12 40,00  

Bathroom 4,12 40,00  

Scullery 3,88 20,00  

Corridor 2,00   

Hall 4,89   

Total 71,94 160,00 160,00 

 

Piso F Superficie (m2) Extracción de Aire PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  25,95  60,00 

Main  Room 14,30  40,00 

Room 8,69  30,00 

Room 3 8,62  30,00 

Kitchen 12,48 60,00  

Batroom Suite 3,86 40,00  

Bathroom 5,77 40,00  

Scullery 3,27 20,00  

Corridor 8,06   

Hall 5,97   

Total 96,970 160,00 160,00 

 
Once the calculations for the air flow are finished, it can be observed that the highest value is obtained 

by taking the minimum air extraction requirements. The sum of the air flow per plant must be done to 

determine which ventilation machine is to be used. 

When there is a Standard Use for the ventilation system: 320 * 0.77 = 246.4 m3 / h 

Once a total value per plant with the requirements of the PHI is obtained, it is time to do the same with 

the requirements of the 

CTE.  

The table distinguishes the different rooms between dry and wet rooms. In the dry it is where the sub-

minister of air is produced while in the humid it is extracted. 

In the previous table all the requirements appear in l / s, but in the following tables they will be converted 

to m3 / h to be able to compare them with those of the PHI. 
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 PHPP Calculations Alp 6 

Two-bedroom flat 

Room Air Supply (m3/h) Air Extraction PHPP (m3/h) 
Living Room 28,8   

Main Room 28,8   

Room 2 14,4   

Kitchen   25,2 

2 Bathrooms   50,4 

Scullery   25,2 

Total 72,0 100,8 
 
Three-bedroom flat 
 

Room Air Supply (m3/h) Air Extraction PHPP (m3/h) 
Living Room 36,0   

Main Room 28,8   

Room 2 14,4   

Dormitorio 3 14,4   

Kitchen   28,8 

Bathroom 1   28,8 

Bathroom 2   28,8 

Scullery   28,8 

Total 93,6 115,2 
 

 
All floors are not the same, but on each floor,  there is a floor with 2 rooms and one with 3. All floors with 

2 have the same number of rooms, as well as those with 3, therefore, just by calculating One floor 

serves to meet the requirement of the entire building. 

After doing the calculations according to the CTE and the PHI: 

• CTE: 216 m3 / h per plant  

• PHI: 246.4 m3 / h per plant 

The PHI requires a higher value of air flow per plant, therefore it is the value that will be taken into 

account to define the ventilation unit and the size of the ducts. 

Depending on the type of duct, it is recommended that the air has a specific speed.  

 

Flats Velocity en m/s 

Principal Duct 3,5 - 4,5 

Intermediate Duct 3,0 

Connexion Duct 2,5 

 

 
 

 

Tables of duct dimensions 
 
As a result of the highest possible value corresponding to the extraction of air, for the sub-supply of air it 

is necessary to adapt the values in each room, following proportions, so that the sub-supply of air has a 

final value equal to that of extraction. This avoids having different pressures in each part of the 

ventilation system. 

Air Extraction Ground Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,0 0,022 0,168 180 

I 1 - 2 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 2 - 4 0,039 3,0 0,013 0,128 140 

I 4 - 6 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 2 - 3 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 4 - 5 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 6 - 7 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 6 - 8 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

P 1 - 9 0,044 4,0 0,011 0,119 120 

I 9 - 12 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 9 - 10 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 9 - 11 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 12 - 13 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 12 - 14 0,017 2,5 0,007 0,092 100 
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Air Supply Ground Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,0 0,022 0,168 180 

P 1 - 2 0,078 4,0 0,019 0,157 180 

I 2 - 5  0,061 3,0 0,020 0,161 180 

C 1 - 3 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 2 - 4 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 5 -6 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

I 5 - 7 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 7 - 9 0,028 3,0 0,009 0,109 112 

I 9 - 10 0,019 3,0 0,006 0,091 100 

C 7 - 8 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 10 - 11 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 10 - 12 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

C 9 - 13 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

 

Extra Air Extraction First Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,0 0,022 0,168 180 

P 1 - 3 0,083 4,0 0,021 0,163 180 

I 3 - 5 0,067 3,0 0,022 0,168 180 

I 5 - 6 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 1 - 2 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 3 - 4 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 6 - 7 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 6 - 8 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

I 5 - 9 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 9 - 12 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 9 - 10  0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 9 - 11 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 12 - 13 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 12 - 14 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

 

Air Supply First Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,0 0,022 0,168 180 

I 1 -2 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 2 -3 0,028 3,0 0,009 0,109 125 

C 2 - 4 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 3 - 5 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 3 - 6 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

I 1 - 7 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 7 - 9 0,028 3,0 0,009 0,109 125 

I 9 - 10 0,019 3,0 0,006 0,091 100 

C 7 - 8 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 9 - 13 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

C 10 - 11 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

C 10 - 12 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

 

Air Extraction Second Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,0 0,022 0,168 180 

P 1 - 3 0,083 4,0 0,021 0,163 180 

I 3 - 5 0,067 3,0 0,022 0,168 180 

I 5 - 6 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 1 - 2 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 3 - 4 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 6 - 7 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 6 - 8 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

I 5 - 9 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 9 - 12 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 9 - 10  0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 9 - 11 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 12 - 13 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 12 - 14 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

 

 

Air Supply Second Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,5 0,022 0,168 180 

I 1 -2 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 2 -3 0,028 3,0 0,009 0,109 125 

C 2 - 4 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 3 - 5 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 3 - 6 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

I 1 - 7 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 7 - 9 0,028 3,0 0,009 0,109 125 

I 9 - 10 0,019 3,0 0,006 0,091 100 

C 7 - 8 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 9 - 13 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

C 10 - 11 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

C 10 - 12 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

 
The largest air extraction and sub-supply ducts are 180 mm in diameter, which is exactly the same 

diameter as the outlet of the machine ducts. 

To see the layout of the ventilation ducts, see the drawings. 
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Anual heating demand 
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Monthly method 
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Heating load 
 

 
 

 

 
Summer 
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Summer shading 
 

 
 

 

Summer Ventilation 
 

 
Cooling 
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Cooling load 
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Electricity 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
Compact Heat Pump 
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Primary Energy Value 
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Areas 
 
Areas 
 

 

 
 

U-Values 
 

 
 

 

 
 
Windows 
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Ventilation 
 

 

 
 
 

Ventilation calculations 
 
In this appendix you will find the necessary parameters to find the dimensions of all the ventilation 

system ducts. These calculations are divided by each floor of the building, because there is an 

independent ventilation system on each floor (as explained in section X of the project). 

First of all, it must be taken into account that the Passive House Institute (PHI) requires a series of 

requirements regarding the necessary air flow according to the type of room in the house, but in Spain 

the Technical Building Code (CTE) also specifies the basic requirement in the HS3 on indoor air quality. 

In order to establish the basic air flow that the building will need, it is necessary to calculate the 

minimum air flow required by the Passive Institute of the House and the Technical Building Code and 

the option of a greater result is the one that will be taken into account to the calculation of the building's 

ventilation System. 

The PHI requires a minimum of 30 m3 / h per person living in each home, that is: 

• Two-bedroom flat: 3 pers. * 30 m3 / h = 90 m3 / h 

• Three-bedroom flatt: 4 pers. * 30 m3 / h = 120 m3 / h 

 
It also requires minimum values for air extraction, which can be seen in the following table: 
 

Room  Supply (m3/h) Extraction (m3/h) 

Living Room 40-60   

Main Room 30-60   

Room  30-40   

Guest Room 15-25   

Office 15-40   

Kitchen   60 

Bathrrom   40 

Toilette   20 

Scullery   20 

 
 

According to this table, the air extraction values are taken and a total is obtained. If this value is greater 

than the sub-minister (calculated above), the sub-minister values will be adjusted to a value within the 

interval specified in the previous table because on each floor the total sub-minister and the extraction 

total must match so that inside the ventilation system there is the same air pressure. 

In the following tables the minimum extraction values are taken into account according to the type of 

room and those of the sub-minister are adjusted. 
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Ground Floor 

Flat A Surface (m2) Air Extraction PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  23,75  60,00 

Main  Room 15,13  60,00 

Room 6,99  40,00 

Kitchen 6,90 60,00  

Batroom Suite 4,12 40,00  

Bathroom 4,12 40,00  

Scullery 3,15 20,00  

Corridor 5,30   

Hall 3,54   

Total 73,00 160,00 160,00 

 

Flat B Surface (m2) Air Extraction PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  25,95  60,00 

Main  Room 14,29  40,00 

Room 8,69  30,00 

Room 3 7,70  30,00 

Kitchen 7,64 60,00  

Batroom Suite 3,86 40,00  

Bathroom 5,77 40,00  

Scullery 3,24 20,00  

Corridor 10,63   

Hall 3,16   

Total  90,93 160,00 160,00 

 

First Floor 

Piso C Superficie (m2) Air Extraction PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  23,89  60,00 

Main  Room 15,13  60,00 

Room 6,95  40,00 

Kitchen 6,96 60,00 0,00 

Batroom Suite 4,12 40,00  

Bathroom 4,12 40,00  

Scullery 3,88   

Corridor 2,00   

Hall 4,89   

Total 71,94 160,00 160,00 
  

 

Piso D Superficie (m2) Air Extraction PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  25,95  60,00 

Main  Room 14,30  40,00 

Room 8,69  30,00 

Room 3 8,62  30,00 

Kitchen 12,48 60,00  

Batroom Suite 3,86 40,00  

Bathroom 5,77 40,00  

Scullery 3,27 20,00  

Corridor 8,06   

Hall 5,97   

Total 96,970 160,00 160,00 

 

Second Floor 

Piso E Superficie (m2) Air Extraction PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  23,89  60,00 

Main  Room 15,13  60,00 

Room 6,95  40,00 

Kitchen 6,96 60,00  

Batroom Suite 4,12 40,00  

Bathroom 4,12 40,00  

Scullery 3,88 20,00  

Corridor 2,00   

Hall 4,89   

Total 71,94 160,00 160,00 

 

Piso F Superficie (m2) Extracción de Aire PHPP (m3/h) Air Supply (m3/h) 

Living Room  25,95  60,00 

Main  Room 14,30  40,00 

Room 8,69  30,00 

Room 3 8,62  30,00 

Kitchen 12,48 60,00  

Batroom Suite 3,86 40,00  

Bathroom 5,77 40,00  

Scullery 3,27 20,00  

Corridor 8,06   

Hall 5,97   

Total 96,970 160,00 160,00 

 
Once the calculations for the air flow are finished, it can be observed that the highest value is obtained 

by taking the minimum air extraction requirements. The sum of the air flow per plant must be done to 

determine which ventilation machine is to be used. 

When there is a Standard Use for the ventilation system: 320 * 0.77 = 246.4 m3 / h 
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Once a total value per plant with the requirements of the PHI is obtained, it is time to do the same with 

the requirements of the 

CTE.  

The table distinguishes the different rooms between dry and wet rooms. In the dry it is where the sub-

minister of air is produced while in the humid it is extracted. 

In the previous table all the requirements appear in l / s, but in the following tables they will be converted 

to m3 / h to be able to compare them with those of the PHI. 

Two-bedroom flat 

Room Air Supply (m3/h) Air Extraction PHPP (m3/h) 
Living Room 28,8   

Main Room 28,8   

Room 2 14,4   

Kitchen   25,2 

2 Bathrooms   50,4 

Scullery   25,2 

Total 72,0 100,8 
 
Three-bedroom flat 
 

Room Air Supply (m3/h) Air Extraction PHPP (m3/h) 
Living Room 36,0   

Main Room 28,8   

Room 2 14,4   

Dormitorio 3 14,4   

Kitchen   28,8 

Bathroom 1   28,8 

Bathroom 2   28,8 

Scullery   28,8 

Total 93,6 115,2 
 
All floors are not the same, but on each floor,  there is a floor with 2 rooms and one with 3. All floors with 

2 have the same number of rooms, as well as those with 3, therefore, just by calculating One floor 

serves to meet the requirement of the entire building. 

After doing the calculations according to the CTE and the PHI: 

• CTE: 216 m3 / h per plant  

• PHI: 246.4 m3 / h per plant 

The PHI requires a higher value of air flow per plant, therefore it is the value that will be taken into 

account to define the ventilation unit and the size of the ducts. 

Depending on the type of duct, it is recommended that the air has a specific speed.  

 

Flats Velocity en m/s 

Principal Duct 3,5 - 4,5 

Intermediate Duct 3,0 

Connexion Duct 2,5 

 
 

 

Tables of duct dimensions 
 
As a result of the highest possible value corresponding to the extraction of air, for the sub-supply of air it 

is necessary to adapt the values in each room, following proportions, so that the sub-supply of air has a 

final value equal to that of extraction. This avoids having different pressures in each part of the 

ventilation system. 
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Air Extraction Ground Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,0 0,022 0,168 180 

I 1 - 2 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 2 - 4 0,039 3,0 0,013 0,128 140 

I 4 - 6 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 2 - 3 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 4 - 5 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 6 - 7 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 6 - 8 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

P 1 - 9 0,044 4,0 0,011 0,119 120 

I 9 - 12 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 9 - 10 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 9 - 11 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 12 - 13 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 12 - 14 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

 

 

 

 

Air Supply Ground Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,0 0,022 0,168 180 

P 1 - 2 0,078 4,0 0,019 0,157 180 

I 2 - 5  0,061 3,0 0,020 0,161 180 

C 1 - 3 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 2 - 4 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 5 -6 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

I 5 - 7 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 7 - 9 0,028 3,0 0,009 0,109 112 

I 9 - 10 0,019 3,0 0,006 0,091 100 

C 7 - 8 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 10 - 11 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 10 - 12 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

C 9 - 13 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

 

Extra Air Extraction First Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,0 0,022 0,168 180 

P 1 - 3 0,083 4,0 0,021 0,163 180 

I 3 - 5 0,067 3,0 0,022 0,168 180 

I 5 - 6 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 1 - 2 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 3 - 4 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 6 - 7 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 6 - 8 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

I 5 - 9 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 9 - 12 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 9 - 10  0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 9 - 11 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 12 - 13 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 12 - 14 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

 

Air Supply First Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,0 0,022 0,168 180 

I 1 -2 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 2 -3 0,028 3,0 0,009 0,109 125 

C 2 - 4 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 3 - 5 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 3 - 6 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

I 1 - 7 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 7 - 9 0,028 3,0 0,009 0,109 125 

I 9 - 10 0,019 3,0 0,006 0,091 100 

C 7 - 8 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 9 - 13 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

C 10 - 11 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

C 10 - 12 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

 

Air Extraction Second Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,0 0,022 0,168 180 

P 1 - 3 0,083 4,0 0,021 0,163 180 

I 3 - 5 0,067 3,0 0,022 0,168 180 

I 5 - 6 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 1 - 2 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 3 - 4 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 6 - 7 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 6 - 8 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

I 5 - 9 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 9 - 12 0,022 3,0 0,007 0,097 100 

C 9 - 10  0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 9 - 11 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

C 12 - 13 0,006 2,5 0,002 0,053 63 

C 12 - 14 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

 

 

Air Supply Second Floor 

Stretch Q (m3/s) V (m/s) Surface (m2) Diametre (m) Final Duct (mm) 

P 0 - 1 0,089 4,5 0,022 0,168 180 

I 1 -2 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 2 -3 0,028 3,0 0,009 0,109 125 

C 2 - 4 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 3 - 5 0,011 2,5 0,004 0,075 80 
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C 3 - 6 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

I 1 - 7 0,044 3,0 0,015 0,137 140 

I 7 - 9 0,028 3,0 0,009 0,109 125 

I 9 - 10 0,019 3,0 0,006 0,091 100 

C 7 - 8 0,017 2,5 0,007 0,092 100 

C 9 - 13 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

C 10 - 11 0,008 2,5 0,003 0,065 80 

C 10 - 12 0,011 2,5 0,004 0,075 80 

 
The largest air extraction and sub-supply ducts are 180 mm in diameter, which is exactly the same 

diameter as the outlet of the machine ducts. 

To see the layout of the ventilation ducts, see the drawings. 

Annual Heating Demand  
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Monthly Method 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heating Load 
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Summer 
 

 

 

 
Shading Summer 
 

 

 
Cooling 
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Cooling Units 
 

 
 

 
 
Cooling Load 
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Electricity 
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Primary Energy Value 
 

 

 

 
 
Compact 
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Verification  
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BUDGET  ALP
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Obra:

% C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

ALP Capítulo 1.986.010,62 1.986.010,62

A Capítulo 51.785,48 51.785,48

AD Capítulo 26.250,09 26.250,09

ADL005 Partida m² 4.885,000 1,12 5.471,20

mq01pan010

a

Maquinaria h 0,022 41,23 0,91

mo113 Mano de 

obra

h 0,009 17,70 0,16

% % 2,000 1,07 0,02

ADL005 4.885,000 1,12 5.471,20

ADE005 Partida m³ 105,000 5,86 615,30

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vaso de la piscina 1 70,000 1,500 105,000 105,000

mq01ret020b Maquinaria h 0,124 37,43 4,64

mo113 Mano de 

obra

h 0,053 17,70 0,94

% % 2,000 5,58 0,11

ADE005 105,000 5,86 615,30

ADE010 Partida m³ 29,700 25,44 755,57

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vigas de atado 1 148,500 0,400 0,500 29,700 29,700

mq01exn020

b

Maquinaria h 0,393 49,74 19,55

mo113 Mano de 

obra

h 0,264 17,70 4,67

% % 2,000 24,22 0,48

ADE010 29,700 25,44 755,57

ADE010b Partida m³ 139,236 22,34 3.110,53

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con

medios mecánicos, y carga a camión.

Vivienda plurifamiliar aislada

Presupuesto

Vivienda plurifamiliar aislada

Acondicionamiento del terreno

Movimiento de tierras en edificación

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las

zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,

escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la

capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o

urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante

natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios

mecánicos, y carga a camión.

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con

medios mecánicos, y carga a camión.

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Saneamiento en el 

edificio

1 115,800 0,660 76,428

Arqueta de paso en 

el edificio, 

70x70x65 cm

15 1,200 1,200 0,900 19,440

Arqueta a pie de 

bajante, 50x50x50 

cm

8 1,000 1,000 0,750 6,000

Arqueta sifónica, 

70x70x80 cm

4 1,200 1,200 1,050 6,048

Arqueta de paso en 

la urbanización, 

70x70x50 cm

11 1,200 1,200 0,750 11,880

Arqueta de paso en 

la urbanización, 

70x70x50 cm

18 1,200 1,200 0,750 19,440 139,236

mq01exn020

b

Maquinaria h 0,341 49,74 16,96

mo113 Mano de 

obra

h 0,243 17,70 4,30

% % 2,000 21,26 0,43

ADE010b 139,236 22,34 3.110,53

ADE010c Partida m³ 149,502 22,34 3.339,87

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Saneamiento en la 

urbanización

1 91,160 1,640 149,502 149,502

mq01exn020

b

Maquinaria h 0,341 49,74 16,96

mo113 Mano de 

obra

h 0,243 17,70 4,30

% % 2,000 21,26 0,43

ADE010c 149,502 22,34 3.339,87

ADE010d Partida m³ 206,719 23,46 4.849,63

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zapatas aisladas 54 1,750 1,750 1,250 206,719 206,719

mq01exn020

b

Maquinaria h 0,351 49,74 17,46

mo113 Mano de 

obra

h 0,275 17,70 4,87

% % 2,000 22,33 0,45Costes directos complementarios

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con

medios mecánicos, y carga a camión.

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con

medios mecánicos, y carga a camión.

Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

Peón ordinario construcción.
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ADE010d 206,719 23,46 4.849,63

ADR010 Partida m³ 225,827 23,97 5.413,07

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Saneamiento en el 

edificio

1 10,800 10,720 0,660 76,412

Saneamiento en la 

urbanización

1 9,550 9,540 1,640 149,415 225,827

mt01var010 Material m 1,100 0,14 0,15

mt01ara030 Material t 1,800 9,19 16,54

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,102 9,50 0,97

mq02rod010d Maquinaria h 0,156 6,55 1,02

mq02cia020j Maquinaria h 0,010 41,07 0,41

mo113 Mano de 

obra

h 0,210 17,70 3,72

% % 2,000 22,81 0,46

ADR010 225,827 23,97 5.413,07

ADR030 Partida m³ 110,720 24,34 2.694,92

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pavimento peatonal 1 20,720 20,720

Aparcamiento 1 90,000 90,000 110,720

mt01zah010a Material t 2,200 8,90 19,58

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,102 9,50 0,97

mq02rod010d Maquinaria h 0,156 6,55 1,02

mq02cia020j Maquinaria h 0,010 41,07 0,41

mo113 Mano de 

obra

h 0,067 17,70 1,19

% % 2,000 23,17 0,46

ADR030 110,720 24,34 2.694,92

AD 26.250,09 26.250,09

Costes directos complementarios

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación

en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar

una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según

UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor

máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,

realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.

Cinta plastificada.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en

tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una

densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE

103501.
Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo

con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado

según UNE 103501.

Zahorra natural caliza.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Peón ordinario construcción.
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AS Capítulo 22.931,61 22.931,61

ASA010 Partida Ud 15,000 180,51 2.707,65

mt10hmf010k

n

Material m³ 0,266 92,41 24,58

mt04lmb010a Material Ud 146,000 0,30 43,80

mt08aaa010a Material m³ 0,036 1,54 0,06

mt09mif010ca Material t 0,134 34,78 4,66

mt11var110 Material Ud 1,000 6,11 6,11

mt09mif010la Material t 0,065 42,93 2,79

mt04lvg020b Material Ud 3,000 0,74 2,22

mt07ame010

g

Material m² 0,810 2,23 1,81

mt10haf010p

sc

Material m³ 0,067 96,78 6,48

mo020 Mano de 

obra

h 2,039 21,26 43,35

mo113 Mano de 

obra

h 2,031 17,70 35,95

% % 2,000 171,81 3,44

ASA010 15,000 180,51 2.707,65

ASA010b Partida Ud 8,000 130,56 1.044,48

Red de saneamiento horizontal

Arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de

espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x65 cm, sobre solera

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el

mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo

hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco

machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada

herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas

longitudinalmente para formación del canal en el fondo de la arqueta.Arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,

M-5, de dimensiones interiores 70x70x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,

con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a

media caña, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y

sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas longitudinalmente para formación del canal en

el fondo de la arqueta.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los cauces correspondientes.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, según UNE 67041.

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2

pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre

solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,

con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado

de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tablero

cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y

sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas.
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mt10hmf010k

n

Material m³ 0,200 92,41 18,48

mt04lmb010a Material Ud 90,000 0,30 27,00

mt08aaa010a Material m³ 0,021 1,54 0,03

mt09mif010ca Material t 0,083 34,78 2,89

mt11ppl010a Material Ud 1,000 5,09 5,09

mt09mif010la Material t 0,035 42,93 1,50

mt04lvg020b Material Ud 2,000 0,74 1,48

mt07ame010

g

Material m² 0,490 2,23 1,09

mt10haf010p

sc

Material m³ 0,043 96,78 4,16

mo020 Mano de 

obra

h 1,666 21,26 35,42

mo113 Mano de 

obra

h 1,533 17,70 27,13

% % 2,000 124,27 2,49

ASA010b 8,000 130,56 1.044,48

ASA010c Partida Ud 4,000 340,82 1.363,28

mt10hmf010k

n

Material m³ 0,246 92,41 22,73

mt04lmb010a Material Ud 185,000 0,30 55,50

mt08aaa010a Material m³ 0,045 1,54 0,07

mt09mif010ca Material t 0,170 34,78 5,91

mt11ppl030a Material Ud 1,000 9,43 9,43

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.

Arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,

industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente

mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando

aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada

superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente

con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, según UNE 67041.

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de

espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero

de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón

formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125

según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón con

salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-

5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con

mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo,

cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado

de hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

192



mt09mif010la Material t 0,077 42,93 3,31

mt11var100 Material Ud 1,000 8,48 8,48

mt11tfa010e Material Ud 1,000 140,22 140,22

mo020 Mano de 

obra

h 1,949 21,26 41,44

mo113 Mano de 

obra

h 2,108 17,70 37,31

% % 2,000 324,40 6,49

ASA010c 4,000 340,82 1.363,28

ASB010 Partida m 67,100 107,77 7.231,37

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Residuales 1 33,550 33,550

Pluviales 1 33,550 33,550 67,100

mt01ara010 Material m³ 0,435 12,35 5,37

mt11tpb030e Material m 1,050 16,34 17,16

mt11var009 Material l 0,098 16,17 1,58

mt11var010 Material l 0,049 22,40 1,10

mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,098 62,85 6,16

mq05pdm010

b

Maquinaria h 0,851 7,07 6,02

mq05mai030 Maquinaria h 0,851 4,18 3,56

mq01ret020b Maquinaria h 0,031 37,43 1,16

mq02rop020 Maquinaria h 0,230 3,59 0,83

mo020 Mano de 

obra

h 1,636 21,26 34,78

mo112 Mano de 

obra

h 0,818 18,49 15,12

Martillo neumático.

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Oficial 1ª construcción.

Peón especializado construcción.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas

de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de

neopreno, aceite y demás accesorios.
Marco y tapa de fundición, 80x80 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del

municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por

tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, pegado mediante

adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón

vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas

especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-

20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente.Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para

la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior,

pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus

correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la

posterior reposición del firme existente.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250

mm de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
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mo008 Mano de 

obra

h 0,189 21,90 4,14

mo107 Mano de 

obra

h 0,189 19,19 3,63

% % 4,000 100,61 4,02

ASB010 67,100 107,77 7.231,37

ASB020 Partida Ud 4,000 213,73 854,92

mt08aaa010a Material m³ 0,022 1,54 0,03

mt09mif010ca Material t 0,122 34,78 4,24

mt11var200 Material Ud 1,000 15,92 15,92

mq05pdm110 Maquinaria h 1,004 7,09 7,12

mq05mai030 Maquinaria h 2,007 4,18 8,39

mo020 Mano de 

obra

h 3,289 21,26 69,92

mo112 Mano de 

obra

h 5,290 18,49 97,81

% % 2,000 203,43 4,07

ASB020 4,000 213,73 854,92

ASC010 Partida m 193,000 20,06 3.871,58

mt01ara010 Material m³ 0,313 12,35 3,87

mt11tpb030b Material m 1,050 4,34 4,56

mt11var009 Material l 0,049 16,17 0,79

mt11var010 Material l 0,025 22,40 0,56

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,026 9,50 0,25

mq02rop020 Maquinaria h 0,198 3,59 0,71

mq02cia020j Maquinaria h 0,003 41,07 0,12

Costes directos complementarios

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la

evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal

4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm

de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz

superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de

arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior

relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125

mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de

registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en

el interior del pozo.
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la

acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de registro.

Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.

Martillo neumático.

Oficial 1ª construcción.

Peón especializado construcción.
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mo020 Mano de 

obra

h 0,095 21,26 2,02

mo113 Mano de 

obra

h 0,167 17,70 2,96

mo008 Mano de 

obra

h 0,103 21,90 2,26

mo107 Mano de 

obra

h 0,052 19,19 1,00

% % 2,000 19,10 0,38

ASC010 193,000 20,06 3.871,58

ASC010b Partida m 77,200 25,54 1.971,69

mt01ara010 Material m³ 0,346 12,35 4,27

mt11tpb030c Material m 1,050 6,77 7,11

mt11var009 Material l 0,063 16,17 1,02

mt11var010 Material l 0,031 22,40 0,69

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,029 9,50 0,28

mq02rop020 Maquinaria h 0,222 3,59 0,80

mq02cia020j Maquinaria h 0,003 41,07 0,12

mo020 Mano de 

obra

h 0,121 21,26 2,57

mo113 Mano de 

obra

h 0,186 17,70 3,29

mo008 Mano de 

obra

h 0,132 21,90 2,89

mo107 Mano de 

obra

h 0,066 19,19 1,27

% % 2,000 24,31 0,49

ASC010b 77,200 25,54 1.971,69

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160

mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la

evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal

4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm

de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz

superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de

arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior

relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
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ASC010c Partida m 115,800 32,80 3.798,24

mt01ara010 Material m³ 0,385 12,35 4,75

mt11tpb030d Material m 1,050 10,33 10,85

mt11var009 Material l 0,079 16,17 1,28

mt11var010 Material l 0,039 22,40 0,87

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,033 9,50 0,31

mq02rop020 Maquinaria h 0,249 3,59 0,89

mq02cia020j Maquinaria h 0,003 41,07 0,12

mo020 Mano de 

obra

h 0,152 21,26 3,23

mo113 Mano de 

obra

h 0,210 17,70 3,72

mo008 Mano de 

obra

h 0,165 21,90 3,61

mo107 Mano de 

obra

h 0,083 19,19 1,59

% % 2,000 31,22 0,62

ASC010c 115,800 32,80 3.798,24

ASI020 Partida Ud 4,000 22,10 88,40

mt11sup030a Material Ud 1,000 13,00 13,00

mt11var020 Material Ud 1,000 0,77 0,77

mo008 Mano de 

obra

h 0,332 21,90 7,27

% % 2,000 21,04 0,42

ASI020 4,000 22,10 88,40

AS 22.931,61 22.931,61

AN Capítulo 2.603,78 2.603,78

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de

200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas

especiales y elementos de sujeción.
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de

locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.

Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción, para saneamiento.

Oficial 1ª fontanero.

Costes directos complementarios

Nivelación

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la

evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal

4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm

de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz

superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de

arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior

relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200

mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
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ANE010 Partida m² 116,500 9,32 1.085,78

mt01are010a Material m³ 0,220 17,48 3,85

mq01pan010

a

Maquinaria h 0,011 41,23 0,45

mq02rod010d Maquinaria h 0,011 6,55 0,07

mq02cia020j Maquinaria h 0,011 41,07 0,45

mo113 Mano de 

obra

h 0,229 17,70 4,05

% % 2,000 8,87 0,18

ANE010 116,500 9,32 1.085,78

ANS010 Partida m² 116,500 13,03 1.518,00

mt10hmf010L

m

Material m³ 0,105 60,00 6,30

mt16pea020c Material m² 0,050 2,06 0,10

mq06vib020 Maquinaria h 0,084 4,79 0,40

mq06cor020 Maquinaria h 0,081 9,74 0,79

mo112 Mano de 

obra

h 0,089 18,49 1,65

mo020 Mano de 

obra

h 0,065 21,26 1,38

mo113 Mano de 

obra

h 0,065 17,70 1,15

mo077 Mano de 

obra

h 0,033 19,21 0,63

% % 2,000 12,40 0,25

ANS010 116,500 13,03 1.518,00

AN 2.603,78 2.603,78

A 51.785,48 51.785,48

C Capítulo 30.292,57 30.292,57

CR Capítulo 1.635,33 1.635,33

CRL010 Partida m² 228,080 7,17 1.635,33

Costes directos complementarios

Cimentaciones

Regularización

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-

150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes

de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y

vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con

juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno

expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado

manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso

panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor,

resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

Regla vibrante de 3 m.

Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.

Peón especializado construcción.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Ayudante construcción.

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de

espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación

mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.
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mt10hmf011f

b

Material m³ 0,105 60,00 6,30

mo045 Mano de 

obra

h 0,008 22,21 0,18

mo092 Mano de 

obra

h 0,017 20,07 0,34

% % 2,000 6,82 0,14

CRL010 228,080 7,17 1.635,33

CR 1.635,33 1.635,33

CS Capítulo 23.216,23 23.216,23

CSV010 Partida m³ 53,038 155,57 8.251,12

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

En muro de 

cerramiento de la 

parcela

1 331,490 0,400 0,400 53,038 53,038

mt07aco020a Material Ud 7,000 0,13 0,91

mt07aco010c Material kg 70,000 0,83 58,10

mt08var050 Material kg 0,280 1,13 0,32

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,100 69,90 76,89

mo043 Mano de 

obra

h 0,122 22,21 2,71

mo090 Mano de 

obra

h 0,122 20,07 2,45

mo045 Mano de 

obra

h 0,055 22,21 1,22

mo092 Mano de 

obra

h 0,273 20,07 5,48

% % 2,000 148,08 2,96

CSV010 53,038 155,57 8.251,12

CSZ010 Partida m³ 99,225 150,82 14.965,11

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y

vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 62,481 kg/m³. Incluso

armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500

S, con una cuantía aproximada de 62,481 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde

camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Superficiales

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía

aproximada de 70 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y

separadores.
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión,

y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 70 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y

separadores.

Separador homologado para cimentaciones.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª ferrallista.
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Zapatas aisladas 54 1,750 1,750 0,600 99,225 99,225

mt07aco020a Material Ud 8,000 0,13 1,04

mt07aco010c Material kg 62,481 0,83 51,86

mt08var050 Material kg 0,250 1,13 0,28

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,100 69,90 76,89

mo043 Mano de 

obra

h 0,109 22,21 2,42

mo090 Mano de 

obra

h 0,164 20,07 3,29

mo045 Mano de 

obra

h 0,055 22,21 1,22

mo092 Mano de 

obra

h 0,327 20,07 6,56

% % 2,000 143,56 2,87

CSZ010 99,225 150,82 14.965,11

CS 23.216,23 23.216,23

CA Capítulo 4.080,54 4.080,54

CAV010 Partida m³ 23,760 171,74 4.080,54

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vigas de atado 1 148,500 0,400 0,400 23,760 23,760

mt07aco020a Material Ud 10,000 0,13 1,30

mt07aco010c Material kg 82,151 0,83 68,19

mt08var050 Material kg 0,657 1,13 0,74

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,050 69,90 73,40

mo043 Mano de 

obra

h 0,285 22,21 6,33

mo090 Mano de 

obra

h 0,285 20,07 5,72

mo045 Mano de 

obra

h 0,076 22,21 1,69

mo092 Mano de 

obra

h 0,304 20,07 6,10

% % 2,000 163,47 3,27

CAV010 23,760 171,74 4.080,54

CA 4.080,54 4.080,54

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con

una cuantía aproximada de 82,151 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.

Separador homologado para cimentaciones.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Separador homologado para cimentaciones.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Arriostramientos

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde

camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 82,151 kg/m³. Incluso alambre de

atar, y separadores.
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CN Capítulo 1.360,47 1.360,47

CNE010 Partida m³ 6,750 199,54 1.346,90

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Enano de 

cimentación

54 0,500 0,500 0,500 6,750 6,750

mt07sep010a

c

Material Ud 12,000 0,07 0,84

mt07aco010c Material kg 95,000 0,83 78,85

mt08var050 Material kg 0,475 1,13 0,54

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,050 69,90 73,40

mo043 Mano de 

obra

h 0,581 22,21 12,90

mo090 Mano de 

obra

h 0,664 20,07 13,33

mo045 Mano de 

obra

h 0,098 22,21 2,18

mo092 Mano de 

obra

h 0,393 20,07 7,89

% % 2,000 189,93 3,80

CNE010 6,750 199,54 1.346,90

CNE020 Partida m² 0,840 16,16 13,57

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Enano de 

cimentación

1 0,840 0,840 0,840

mt08eup010a Material m² 0,007 44,38 0,31

mt50spa052b Material m 0,020 4,51 0,09

mt50spa081a Material Ud 0,013 13,73 0,18

mt08eme051

a

Material m 0,100 0,30 0,03

mt08var050 Material kg 0,010 1,13 0,01

mt08dba010b Material l 0,030 2,03 0,06

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de cimentación, formado por chapas

metálicas, amortizables en 150 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de

sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la

adherencia del hormigón al encofrado.
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de cimentación, formado por chapas metálicas, amortizables en 150 usos, y posterior

desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para

evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección rectangular o

cuadrada, de hasta 2 m de altura, incluso accesorios de montaje.

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Nivelación

Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³.

Incluso alambre de atar y separadores.
Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN

10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.

Separador homologado de plástico para armaduras de pilares de varios diámetros.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
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mo044 Mano de 

obra

h 0,330 22,21 7,33

mo091 Mano de 

obra

h 0,367 20,07 7,37

% % 2,000 15,38 0,31

CNE020 0,840 16,16 13,57

CN 1.360,47 1.360,47

C 30.292,57 30.292,57

E Capítulo 269.115,37 269.115,37

EH Capítulo 269.115,37 269.115,37

EHE010 Partida m² 37,440 120,33 4.505,16

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Escalera 1 1 18,720 18,720

Escalera 2 1 18,720 18,720 37,440

mt50spa052b Material m 0,750 4,51 3,38

mt08eve020 Material m² 0,200 17,87 3,57

mt50spa081a Material Ud 0,016 13,73 0,22

mt08cim030b Material m³ 0,003 244,66 0,73

mt08var060 Material kg 0,040 7,19 0,29

mt08dba010b Material l 0,030 2,03 0,06

mt07aco020f Material Ud 3,000 0,08 0,24

mt07aco010c Material kg 30,000 0,83 24,90

mt08var050 Material kg 0,450 1,13 0,51

mt10haf010n

ha

Material m³ 0,294 66,26 19,48

mo044 Mano de 

obra

h 0,893 22,21 19,83

mo091 Mano de 

obra

h 0,893 20,07 17,92

Hormigón armado

Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con

hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una

cuantía aproximada de 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial

para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie

encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones

de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en

150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón

al encofrado.Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo

industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino,

amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales

metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de escalera de hormigón armado, con

puntales y tableros de madera.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Madera de pino.

Puntas de acero de 20x100 mm.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Separador homologado para losas de escalera.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Costes directos complementarios

Estructuras
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mo043 Mano de 

obra

h 0,378 22,21 8,40

mo090 Mano de 

obra

h 0,378 20,07 7,59

mo045 Mano de 

obra

h 0,072 22,21 1,60

mo092 Mano de 

obra

h 0,290 20,07 5,82

% % 2,000 114,54 2,29

EHE010 37,440 120,33 4.505,16

EHS010 Partida m³ 42,768 385,68 16.494,76

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Planta baja 54 0,300 0,300 3,200 15,552

Planta 1 54 0,300 0,300 2,800 13,608

Planta 2 54 0,300 0,300 2,800 13,608 42,768

mt07sep010a

c

Material Ud 12,000 0,07 0,84

mt07aco010c Material kg 3,524 0,83 2,92

mt08var050 Material kg 0,018 1,13 0,02

mt08eup010b Material m² 0,320 49,31 15,78

mt50spa081a Material Ud 0,099 13,73 1,36

mt08var040a Material Ud 17,800 0,36 6,41

mt08dba010b Material l 0,400 2,03 0,81

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,050 69,90 73,40

mo044 Mano de 

obra

h 4,995 22,21 110,94

mo091 Mano de 

obra

h 5,709 20,07 114,58

mo043 Mano de 

obra

h 0,026 22,21 0,58

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una

cuantía aproximada de 3,524 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial

para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas,

amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso

berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al

encofrado.Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 3,524 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado

tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura

soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la

adherencia del hormigón al encofrado.

Separador homologado de plástico para armaduras de pilares de varios diámetros.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección rectangular o

cuadrada, de hasta 3 m de altura, incluso accesorios de montaje.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Oficial 1ª ferrallista.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.
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mo090 Mano de 

obra

h 0,026 20,07 0,52

mo045 Mano de 

obra

h 0,378 22,21 8,40

mo092 Mano de 

obra

h 1,522 20,07 30,55

% % 2,000 367,11 7,34

EHS010 42,768 385,68 16.494,76

EHV010 Partida m³ 52,948 516,57 27.351,35

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vigas planas de 

hormigón armado

1 441,230 0,400 0,300 52,948 52,948

mt08eft030a Material m² 0,153 38,52 5,89

mt08eva030 Material m² 0,026 87,32 2,27

mt50spa081a Material Ud 0,089 13,73 1,22

mt08cim030b Material m³ 0,010 244,66 2,45

mt08var060 Material kg 0,133 7,19 0,96

mt08dba010b Material l 0,100 2,03 0,20

mt07aco020c Material Ud 4,000 0,08 0,32

mt07aco010c Material kg 246,209 0,83 204,35

mt08var050 Material kg 2,216 1,13 2,50

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,050 69,90 73,40

mo044 Mano de 

obra

h 1,749 22,21 38,85

mo091 Mano de 

obra

h 1,749 20,07 35,10

mo043 Mano de 

obra

h 2,067 22,21 45,91

mo090 Mano de 

obra

h 2,067 20,07 41,48

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x30 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 246,209 kg/m³;

montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3

m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y

perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,

amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso

alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x30 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN

10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 246,209 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en

planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;

estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,

amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles.

Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Madera de pino.

Puntas de acero de 20x100 mm.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Separador homologado para vigas.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Ayudante ferrallista.
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mo045 Mano de 

obra

h 0,357 22,21 7,93

mo092 Mano de 

obra

h 1,438 20,07 28,86

% % 2,000 491,69 9,83

EHV010 52,948 516,57 27.351,35

EHR010 Partida m² 2.227,330 86,47 192.597,23

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Planta 1 1 753,030 753,030

Planta 2 1 753,030 753,030

Cubierta 1 753,030 753,030

A descontar: 

huecos de escalera

4 -7,940 -31,760 2.227,330

mt08eft030a Material m² 0,044 38,52 1,69

mt08eva030 Material m² 0,007 87,32 0,61

mt50spa081a Material Ud 0,027 13,73 0,37

mt08cim030b Material m³ 0,003 244,66 0,73

mt08var060 Material kg 0,040 7,19 0,29

mt08dba010b Material l 0,030 2,03 0,06

mt07cho010l Material Ud 4,244 1,17 4,97

mt07aco020h Material Ud 1,200 0,06 0,07

mt07aco010c Material kg 23,120 0,83 19,19

mt08var050 Material kg 0,185 1,13 0,21

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con 15% de zonas macizas, con altura

libre de planta de hasta 3 m, canto total 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos,

nervios y zunchos, cuantía 23,12 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm;

bloque de hormigón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada

por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de

encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de

madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de

sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales

metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la

adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con 15% de zonas macizas, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total 30 = 25+5

cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de

ábacos, nervios y zunchos, cuantía 23,12 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón, 70x23x25 cm; capa de

compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y

desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,

reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150

usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la

adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles.

Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Madera de pino.

Puntas de acero de 20x100 mm.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Bloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular, según UNE-EN 13224. Incluso piezas especiales.

Separador homologado para forjados reticulares.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
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mt07ame010

d

Material m² 1,100 1,39 1,53

mt10haf010n

ga

Material m³ 0,183 69,90 12,79

mt08cur020a Material l 0,150 1,99 0,30

mo044 Mano de 

obra

h 0,593 22,21 13,17

mo091 Mano de 

obra

h 0,582 20,07 11,68

mo043 Mano de 

obra

h 0,245 22,21 5,44

mo090 Mano de 

obra

h 0,245 20,07 4,92

mo045 Mano de 

obra

h 0,041 22,21 0,91

mo092 Mano de 

obra

h 0,168 20,07 3,37

% % 2,000 82,30 1,65

EHR010 2.227,330 86,47 192.597,23

EHN010 Partida m³ 116,720 241,32 28.166,87

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ascensores 2 17,420 34,840

Escaleras 2 40,940 81,880 116,720

mt08eme070

c

Material m² 0,044 205,46 9,04

mt08eme075

v

Material Ud 0,044 282,50 12,43

mt08dba010b Material l 0,200 2,03 0,41

mt08var204 Material Ud 0,667 0,96 0,64

mt07aco020d Material Ud 8,000 0,06 0,48

mt07aco010g Material kg 3,852 0,64 2,47

mt08var050 Material kg 0,045 1,13 0,05

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, de hasta 3 m de altura, de 30 cm de espesor medio,

realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B

500 S, con una cuantía aproximada de 3,776 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje

de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,

amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido

desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, de hasta 3 m de altura, de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado

en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 3,776 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y

desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso

alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Paneles metálicos modulares, para encofrar pantallas de hormigón de hasta 3 m de altura.

Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para pantallas de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de

altura, formada por tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y longitudes.

Separador homologado para muros.
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mt10haf010n

ga

Material m³ 1,050 69,90 73,40

mo044 Mano de 

obra

h 2,285 22,21 50,75

mo091 Mano de 

obra

h 2,493 20,07 50,03

mo043 Mano de 

obra

h 0,040 22,21 0,89

mo090 Mano de 

obra

h 0,052 20,07 1,04

mo045 Mano de 

obra

h 0,268 22,21 5,95

mo092 Mano de 

obra

h 1,102 20,07 22,12

% % 2,000 229,70 4,59

EHN010 116,720 241,32 28.166,87

EH 269.115,37 269.115,37

E 269.115,37 269.115,37

F Capítulo 80.022,19 80.022,19

FF Capítulo 68.559,98 68.559,98

FFZ010 Partida m² 702,000 21,68 15.219,36

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada a la calle 1 702,000 702,000 702,000

mt04lcc010e Material Ud 23,100 0,22 5,08

mt08aaa010a Material m³ 0,004 1,54 0,01

mt09mif010cb Material t 0,002 31,83 0,06

mt18bdb010a

800

Material m² 0,100 8,00 0,80

mt07aco010c Material kg 0,800 0,83 0,66

mq06mms01

0

Maquinaria h 0,007 1,77 0,01

mo021 Mano de 

obra

h 0,460 21,26 9,78

Baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m², según UNE-EN 14411.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Fachadas y particiones

Fábrica no estructural

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (H-16),

para revestir, 24x19x14 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida

con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado

con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de

fábrica con armadura de acero corrugado.
Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (H-16), para revestir, 24x19x14 cm, con juntas horizontales

y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes

de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado.

Ladrillo cerámico hueco (H-16), para revestir, 24x19x14 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

206



mo114 Mano de 

obra

h 0,228 17,70 4,04

% % 3,000 20,44 0,61

FFZ010 702,000 21,68 15.219,36

FFQ010 Partida m² 1.718,864 18,95 32.572,47

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tabiquería 1 420,130 2,630 1.104,942

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos de 

actividad o de 

instalaciones

1 13,390 2,630 35,216

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos de 

actividad o de 

instalaciones

1 13,390 2,630 35,216

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 61,130 2,630 160,772

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 61,130 2,630 160,772

Separación entre 

recintos habitables 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 84,390 2,630 221,946 1.718,864

mt04lcc010b Material Ud 25,200 0,16 4,03

mt08aaa010a Material m³ 0,004 1,54 0,01

mt09mif010cb Material t 0,002 31,83 0,06

mq06mms01

0

Maquinaria h 0,007 1,77 0,01

mo021 Mano de 

obra

h 0,464 21,26 9,86

mo114 Mano de 

obra

h 0,230 17,70 4,07

% % 2,000 18,04 0,36

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

Costes directos complementarios

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir,

29x14x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, con juntas horizontales y verticales de

10 mm de espesor, junta rehundida recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

805 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

Costes directos complementarios
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FFQ010 1.718,864 18,95 32.572,47

FFQ010b Partida m² 35,216 21,68 763,48

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos de 

actividad o de 

instalaciones

1 13,390 2,630 35,216 35,216

mt04lpw010a Material Ud 42,450 0,17 7,22

mt08aaa010a Material m³ 0,004 1,54 0,01

mt01arg005a Material t 0,002 18,49 0,04

mt08cem011

a

Material kg 0,338 0,10 0,03

mt09pye010b Material m³ 0,008 81,04 0,65

mt16ptr030b Material m 0,400 0,70 0,28

mq06hor010 Maquinaria h 0,001 1,72 0,00

mo021 Mano de 

obra

h 0,390 21,26 8,29

mo114 Mano de 

obra

h 0,233 17,70 4,12

% % 2,000 20,64 0,41

FFQ010b 35,216 21,68 763,48

FFQ010c Partida m² 382,718 52,27 20.004,67

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 61,130 2,630 160,772

Ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P),

densidad 955 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Arena de cantera, para mortero preparado en obra.

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de

anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³.

Hormigonera.

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

Costes directos complementarios

Hoja de partición interior de 29 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir,

29x14x5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros

elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm

de espesor y 110 mm de anchura.
Hoja de partición interior de 29 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, con juntas horizontales y verticales de

10 mm de espesor, junta rehundida recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con

otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura.

Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir,

24x11x10 cm, con juntas horizontales y verticales de 5 mm de espesor recibida con mortero de cemento

confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con

banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno

reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura.
Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, con juntas horizontales y verticales

de 5 mm de espesor recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con

banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor 

y 110 mm de anchura.
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Separación entre 

recintos habitables 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 84,390 2,630 221,946 382,718

mt04lpc010a Material Ud 138,730 0,14 19,42

mt08aaa010a Material m³ 0,004 1,54 0,01

mt09mif010cb Material t 0,013 31,83 0,41

mt09pye010b Material m³ 0,008 81,04 0,65

mt16ptr030b Material m 0,400 0,70 0,28

mq06mms01

0

Maquinaria h 0,048 1,77 0,08

mo021 Mano de 

obra

h 0,941 21,26 20,01

mo114 Mano de 

obra

h 0,502 17,70 8,89

% % 2,000 49,75 1,00

FFQ010c 382,718 52,27 20.004,67

FF 68.559,98 68.559,98

FD Capítulo 11.462,21 11.462,21

FDD020 Partida m 60,000 106,25 6.375,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 1 60,000 60,000 60,000

mt25dba030a Material m 2,100 5,88 12,35

mt25dba040a Material m 2,100 8,68 18,23

mt25dba020a Material m 9,000 4,35 39,15

mt25dba010a Material m 1,050 8,68 9,11

mt26aaa023a Material Ud 2,000 1,51 3,02

mo011 Mano de 

obra

h 0,567 21,90 12,42

Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

Costes directos complementarios

Defensas

Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio anodizado color natural, formada por:

bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil

cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del

bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y pasamanos de perfil

curvo de 70 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.
Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior

de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del

bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y pasamanos de perfil curvo de 70 mm, fijada mediante anclaje mecánico

de expansión.

Pilastra cuadrada de 40x40 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montada en taller, para

barandilla.

Barandal cuadrado de 40x40 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montado en taller, para

barandilla.

Barrote vertical rectangular de 30x15 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montado en taller,

para barandilla.

Pasamanos curvo de 70 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montado en taller, para

barandilla.

Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela.

Oficial 1ª montador.

Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

860 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de

anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³.
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mo080 Mano de 

obra

h 0,357 19,21 6,86

% % 2,000 101,14 2,02

FDD020 60,000 106,25 6.375,00

FDD120 Partida m 25,020 201,19 5.033,77

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 12,510 25,020 25,020

mt26aaa033a Material Ud 2,000 0,30 0,60

mt22dbe010a

c

Material m 1,000 164,20 164,20

mo017 Mano de 

obra

h 0,754 21,60 16,29

mo058 Mano de 

obra

h 0,538 19,35 10,41

% % 2,000 191,50 3,83

FDD120 25,020 201,19 5.033,77

FDZ030 Partida Ud 2,000 26,72 53,44

mt20thp010a Material Ud 1,000 12,16 12,16

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ca Material t 0,006 34,78 0,21

mo020 Mano de 

obra

h 0,424 21,26 9,01

mo113 Mano de 

obra

h 0,228 17,70 4,04

% % 2,000 25,43 0,51

FDZ030 2,000 26,72 53,44

FD 11.462,21 11.462,21

F 80.022,19 80.022,19

L Capítulo 124.807,47 124.807,47

LC Capítulo 67.120,09 67.120,09

Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada.

Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura con pasamanos superior y zócalo inferior de

65x70 mm de diámetro, balaustres torneados de 5 cm ensamblados cada 12 cm, para una escalera de ida y

vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia.
Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios

Persiana de lamas fijas prefabricada de hormigón de 20x40 cm, de color gris.

Persiana de lamas fijas prefabricada de hormigón de 20x40 cm, de color gris.

Persiana de lamas fijas prefabricadas de hormigón, 20x40 cm, color gris.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

Carpintería

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura para escalera de ida y vuelta, de dos tramos

rectos con meseta intermedia, fijada mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante

anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.
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LCL055 Partida m² 20,000 151,13 3.022,60

mt25pfb015j Material m² 1,020 132,24 134,88

mt22www010

a

Material Ud 0,224 5,43 1,22

mt22www050

a

Material Ud 0,224 4,86 1,09

mo018 Mano de 

obra

h 0,176 21,56 3,79

mo059 Mano de 

obra

h 0,149 19,28 2,87

% % 2,000 143,85 2,88

LCL055 20,000 151,13 3.022,60

LCP060 Partida Ud 12,000 1.088,34 13.060,08

Carpintería de aluminio lacado color blanco en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por

hojas fijas y practicables, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la

estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210,

marca de calidad QUALICOAT. Incluso herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de

acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios, utillajes de

mecanizado homologados y elaboración en taller.
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS,

color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango

de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22,

según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339.
Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios

Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x2100 mm, compuesta

de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del

acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, con cerradura de seguridad,

elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,

según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a

la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico

incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y

recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Carpintería de aluminio lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento

de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de

calidad QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la

estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin

premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en

perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de

EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado

homologados. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de las 

Carpintería de aluminio lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por

hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN

12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco; compuesta por perfiles

extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de

acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso patillas de

anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 12 12,000 12,000

mt24gen035a

r

Material Ud 1,000 518,66 518,66

mt23var010b Material Ud 1,000 23,88 23,88

mt25kom015

a

Material m 6,600 6,16 40,66

mt25pco015a

aaa

Material m² 6,600 58,20 384,12

mt22www010

a

Material Ud 1,122 5,43 6,09

mt22www050

a

Material Ud 1,122 4,86 5,45

mo018 Mano de 

obra

h 1,610 21,56 34,71

mo059 Mano de 

obra

h 1,159 19,28 22,35

% % 2,000 1.035,92 20,72

LCP060 12,000 1.088,34 13.060,08

LCP060b Partida Ud 12,000 472,62 5.671,44Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de

marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y

apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación

a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750,

según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con

premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con

accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la 

Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x2100 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las

dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones

de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del

acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios

homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN

12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock),

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería 

Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x2100 mm, compuesta

de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del

acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación

a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento 

Kit de cerradura de seguridad para carpintería de PVC.

Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje.

Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y

todos sus accesorios, con cinta y recogedor para accionamiento manual, en carpintería de aluminio o de PVC,

incluso cajón incorporado (monoblock), de 166x170 mm, de PVC acabado estándar, con permeabilidad al aire

clase 3, según UNE-EN 12207 y transmitancia térmica mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN 13659.

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS,

color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango

de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22,

según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339.
Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cocina 12 12,000 12,000

mt24gen020ci

a

Material Ud 1,000 141,45 141,45

mt23var010b Material Ud 1,000 23,88 23,88

mt25kom015

a

Material m 3,600 6,16 22,18

mt25pco015a

aaa

Material m² 3,600 58,20 209,52

mt22www010

a

Material Ud 0,612 5,43 3,32

mt22www050

a

Material Ud 0,612 4,86 2,97

mo018 Mano de 

obra

h 1,372 21,56 29,58

mo059 Mano de 

obra

h 0,879 19,28 16,95

% % 2,000 449,85 9,00

LCP060b 12,000 472,62 5.671,44

LCP060c Partida Ud 12,000 503,17 6.038,04

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las

dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM,

manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de

colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según

UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según

UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y

recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de

marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,

según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, según UNE-EN 14351-1.

Kit de cerradura de seguridad para carpintería de PVC.

Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje.

Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y

todos sus accesorios, con cinta y recogedor para accionamiento manual, en carpintería de aluminio o de PVC,

incluso cajón incorporado (monoblock), de 166x170 mm, de PVC acabado estándar, con permeabilidad al aire

clase 3, según UNE-EN 12207 y transmitancia térmica mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN 13659.

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS,

color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango

de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22,

según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339.
Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de

marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y

apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación

a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750,

según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con

premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con

accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la 
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 12,000 12,000

mt24gen020ci

c

Material Ud 1,000 170,53 170,53

mt23var010b Material Ud 1,000 23,88 23,88

mt25kom015

a

Material m 3,600 6,16 22,18

mt25pco015a

aaa

Material m² 3,600 58,20 209,52

mt22www010

a

Material Ud 0,612 5,43 3,32

mt22www050

a

Material Ud 0,612 4,86 2,97

mo018 Mano de 

obra

h 1,372 21,56 29,58

mo059 Mano de 

obra

h 0,879 19,28 16,95

% % 2,000 478,93 9,58

LCP060c 12,000 503,17 6.038,04

LCP060d Partida Ud 42,000 718,47 30.175,74

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS,

color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango

de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22,

según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339.
Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios

Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x1200 mm, compuesta

de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y

apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación

a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,

según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con

premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con

accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la 

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las

dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM,

manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de

colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según

UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según

UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y

recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de

marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,

según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, según UNE-EN 14351-1.

Kit de cerradura de seguridad para carpintería de PVC.

Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje.

Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y

todos sus accesorios, con cinta y recogedor para accionamiento manual, en carpintería de aluminio o de PVC,

incluso cajón incorporado (monoblock), de 166x170 mm, de PVC acabado estándar, con permeabilidad al aire

clase 3, según UNE-EN 12207 y transmitancia térmica mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN 13659.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 30,000

Estar - comedor 12 12,000 42,000

mt24gen030a

eic

Material Ud 1,000 290,35 290,35

mt23var010b Material Ud 1,000 23,88 23,88

mt25kom015

a

Material m 4,800 6,16 29,57

mt25pco015a

aaa

Material m² 4,800 58,20 279,36

mt22www010

a

Material Ud 0,816 5,43 4,43

mt22www050

a

Material Ud 0,816 4,86 3,97

mo018 Mano de 

obra

h 1,517 21,56 32,71

mo059 Mano de 

obra

h 1,016 19,28 19,59

% % 2,000 683,86 13,68

LCP060d 42,000 718,47 30.175,74

LCN010 Partida Ud 27,000 338,97 9.152,19

mt22vtg010a

a

Material Ud 1,000 221,52 221,52

mt22vtw010a

aa

Material Ud 1,000 70,82 70,82

Ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 55x70 cm, en tejado ondulado de teja, fibrocemento o

materiales similares.

Ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 55x70

cm, realizada en madera laminada de pino nórdico, acabado con barniz transparente, con doble acristalamiento

de baja emisividad (vidrio interior Float de 4 mm de baja emisividad, cámara de aire rellena de gas argón de 16

mm y vidrio exterior templado de 4 mm de baja emisividad).
Cerco de estanqueidad de aluminio para ventana de cubierta, de 55x70 cm, color gris, para tejado ondulado de

teja, fibrocemento o materiales similares con pendiente superior a 15°.

Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en

las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la

del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM

manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de

colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según

UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según

UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y

recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x1200 mm, compuesta

de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,

según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a

la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, según UNE-EN 14351-1.

Kit de cerradura de seguridad para carpintería de PVC.

Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje.

Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y

todos sus accesorios, con cinta y recogedor para accionamiento manual, en carpintería de aluminio o de PVC,

incluso cajón incorporado (monoblock), de 166x170 mm, de PVC acabado estándar, con permeabilidad al aire

clase 3, según UNE-EN 12207 y transmitancia térmica mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN 13659.

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS,

color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango

de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22,

según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339.
Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios

Ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 55x70

cm, en tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares.
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mo011 Mano de 

obra

h 0,962 21,90 21,07

mo080 Mano de 

obra

h 0,481 19,21 9,24

% % 2,000 322,65 6,45

LCN010 27,000 338,97 9.152,19

LC 67.120,09 67.120,09

LE Capítulo 11.091,72 11.091,72

LEM140 Partida Ud 12,000 924,31 11.091,72

mt22paa020g Material Ud 1,000 61,64 61,64

mt22paa010c

aa

Material Ud 1,000 744,78 744,78

mt22www040 Material Ud 0,100 8,60 0,86

mo020 Mano de 

obra

h 0,528 21,26 11,23

mo113 Mano de 

obra

h 0,528 17,70 9,35

mo017 Mano de 

obra

h 1,268 21,60 27,39

mo058 Mano de 

obra

h 1,268 19,35 24,54

% % 2,000 879,79 17,60

LEM140 12,000 924,31 11.091,72

LE 11.091,72 11.091,72

LP Capítulo 27.882,54 27.882,54

LPM010 Partida Ud 54,000 306,73 16.563,42

Puertas interiores

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de

madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino

melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bisagras,

herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica.

Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Puertas de entrada a vivienda

Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de 85x203x7

cm, compuesto por alma formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas

caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega verticales, de acero, acabado

con tablero liso en ambas caras de madera de pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero

galvanizado, con cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).
Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de 85x203x7 cm, compuesto por alma formada por una plancha

plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega verticales, de acero,

acabado con tablero liso en ambas caras de madera de pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero galvanizado, con cerradura de seguridad con tres

puntos frontales de cierre (10 pestillos).
Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160 mm de espesor, con 8 garras de acero

antipalanca, para puerta acorazada de una hoja.

Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de 85x203x7

cm, compuesto por alma formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas

caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega verticales, de acero, acabado

con tablero liso en ambas caras de madera de pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero

galvanizado, con cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos), con tapajuntas en

ambas caras, bisagras fabricadas con perfil de acero, perno y esfera de acero inoxidable con rodamientos,

mirilla, pomo y tirador, burlete automático al suelo, cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta y herrajes

de colgar y de seguridad restantes.Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³

de densidad, conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135% de expansión, elongación hasta rotura 45% y 7 N/cm²

de resistencia a tracción, estable de -40°C a 90°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN 13165.
Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puertas de paso 

para baños y aseos

24 24,000

Puertas de paso 

para dormitorios

30 30,000 54,000

mt22aap011j

a

Material Ud 1,000 17,86 17,86

mt22agc010f

bg

Material m 5,100 3,41 17,39

mt22pxa020a

b

Material Ud 1,000 170,44 170,44

mt22atc010fi Material m 10,400 2,42 25,17

mt23ibf010a Material Ud 3,000 0,30 0,90

mt23ppb011 Material Ud 18,000 0,02 0,36

mt23ppb200 Material Ud 1,000 11,60 11,60

mt23hbf010a Material Ud 1,000 9,22 9,22

mo017 Mano de 

obra

h 0,953 21,60 20,58

mo058 Mano de 

obra

h 0,953 19,35 18,44

% % 2,000 291,96 5,84

LPM010 54,000 306,73 16.563,42

LPM010b Partida Ud 12,000 342,27 4.107,24

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puertas de paso 

para cocina

12 12,000 12,000

mt22aap011j

a

Material Ud 1,000 17,86 17,86

mt22agc010f

bg

Material m 5,100 3,41 17,39Galce macizo, pino melis, 90x20 mm, barnizado en taller.

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en

taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras.

Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica.

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.

Galce macizo, pino melis, 90x20 mm, barnizado en taller.

Puerta interior ciega tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en

taller, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, barnizado en taller.

Pernio de 110x60 mm, de hierro plano pulido, para puerta interior serie castellana.

Tornillo de acero 19/22 mm.

Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN

12209.

Juego de manivela y escudo largo de hierro forjado, serie básica, para puerta interior serie castellana.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios

Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con

tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces

macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras;

acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm

de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes

de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado

del vidrio y junquillos.Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada

en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras;

acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado,

según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona

incolora para sellado del vidrio y junquillos.

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.
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mt22pxa020e

b

Material Ud 1,000 179,00 179,00

mt22atc010fi Material m 10,400 2,42 25,17

mt23ibf010a Material Ud 3,000 0,30 0,90

mt23ppb011 Material Ud 18,000 0,02 0,36

mt23ppb200 Material Ud 1,000 11,60 11,60

mt23hbf010a Material Ud 1,000 9,22 9,22

mt21vva100a Material m² 0,670 16,63 11,14

mt21vva010 Material m 8,266 0,87 7,19

mo017 Mano de 

obra

h 0,953 21,60 20,58

mo058 Mano de 

obra

h 0,953 19,35 18,44

mo055 Mano de 

obra

h 0,304 22,78 6,93

% % 2,000 325,78 6,52

LPM010b 12,000 342,27 4.107,24

LPM010c Partida Ud 12,000 600,99 7.211,88

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puertas de paso 

para comedor

12 12,000 12,000

mt22aap011j

b

Material Ud 1,000 20,55 20,55

mt22agc010f

bg

Material m 6,000 3,41 20,46

mt22pxa020e

b

Material Ud 2,000 179,00 358,00

mt22atc010fi Material m 12,100 2,42 29,28

mt23ibf010a Material Ud 6,000 0,30 1,80

mt23ppb011 Material Ud 36,000 0,02 0,72

mt23ppb200 Material Ud 1,000 11,60 11,60

mt23hbf010a Material Ud 2,000 9,22 18,44

Puerta interior vidriera 6-VE tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis,

barnizada en taller, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, barnizado en taller.

Pernio de 110x60 mm, de hierro plano pulido, para puerta interior serie castellana.

Tornillo de acero 19/22 mm.

Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN

12209.

Juego de manivela y escudo largo de hierro forjado, serie básica, para puerta interior serie castellana.

Puerta interior vidriera 6-VE tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis,

barnizada en taller, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, barnizado en taller.

Pernio de 110x60 mm, de hierro plano pulido, para puerta interior serie castellana.

Tornillo de acero 19/22 mm.

Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN

12209.

Juego de manivela y escudo largo de hierro forjado, serie básica, para puerta interior serie castellana.

Vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9.

Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona sintética incolora.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Oficial 1ª cristalero.

Costes directos complementarios

Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con

tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces

macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras;

acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm

de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes

de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado

del vidrio y junquillos.Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada

en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras;

acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado,

según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona

incolora para sellado del vidrio y junquillos.

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas, con elementos de fijación.

Galce macizo, pino melis, 90x20 mm, barnizado en taller.
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mt21vva100a Material m² 1,340 16,63 22,28

mt21vva010 Material m 16,532 0,87 14,38

mo017 Mano de 

obra

h 1,482 21,60 32,01

mo058 Mano de 

obra

h 1,482 19,35 28,68

mo055 Mano de 

obra

h 0,608 22,78 13,85

% % 2,000 572,05 11,44

LPM010c 12,000 600,99 7.211,88

LP 27.882,54 27.882,54

LR Capítulo 4.080,93 4.080,93

LRA020 Partida Ud 16,000 128,47 2.055,52

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Telecomunicacione

s

8 8,000

Contadores de 

electricidad

8 8,000 16,000

mt26rca030ai

1a

Material Ud 1,000 113,09 113,09

mo020 Mano de 

obra

h 0,227 21,26 4,83

mo077 Mano de 

obra

h 0,227 19,21 4,36

% % 2,000 122,28 2,45

LRA020 16,000 128,47 2.055,52

LRL010 Partida m² 13,200 153,44 2.025,41

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Telecomunicacione

s

2 1,000 2,000 4,000

Contadores de 

electricidad

2 2,300 2,000 9,200 13,200

Ayudante construcción.

Costes directos complementarios

Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural, formada por chapa

opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con

marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles

extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

Vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9.

Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona sintética incolora.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Oficial 1ª cristalero.

Costes directos complementarios

Puertas de registro para instalaciones

Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de acero galvanizado, de una

hoja, 430x430 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas.

Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de acero galvanizado, de una hoja, 430x430 mm de luz y altura de paso,

acabado galvanizado con tratamiento antihuellas.

Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, según UNE-EN 1634-1, de

una hoja de 38 mm de espesor, 430x430 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 540x540 mm,

acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de

espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas

de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, incluso bisagras atornilladas al marco y

a la hoja y cerradura triangular.
Oficial 1ª construcción.
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mt25pfb011a Material m² 1,000 138,68 138,68

mo020 Mano de 

obra

h 0,182 21,26 3,87

mo077 Mano de 

obra

h 0,182 19,21 3,50

% % 2,000 146,05 2,92

LRL010 13,200 153,44 2.025,41

LR 4.080,93 4.080,93

LA Capítulo 9.797,28 9.797,28

LAH010 Partida Ud 12,000 177,56 2.130,72

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Entrada 12 12,000 12,000

mt22aap020l

b

Material Ud 1,000 18,71 18,71

mt22ata015a

d

Material m 6,100 1,40 8,54

mt22ara015a Material m 6,500 0,86 5,59

mt22pxh041a

aa

Material Ud 1,000 54,24 54,24

mt22pxh042a

aa

Material Ud 1,000 16,95 16,95

mt23icx020 Material Ud 5,000 1,23 6,15

mt23hcl010ac Material Ud 1,000 11,53 11,53

mt23hcl011ac Material Ud 1,000 9,56 9,56

mt23ppb050 Material Ud 3,000 0,31 0,93

mt23ppb031 Material Ud 30,000 0,06 1,80

mo017 Mano de 

obra

h 0,855 21,60 18,47

mo058 Mano de 

obra

h 0,855 19,35 16,54

% % 2,000 169,01 3,38

Juego de tirador y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño, para puerta de armario.

Juego de tirador y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño, para puerta de altillo

de armario.

Imán de cierre para puerta de armario o altillo.

Tornillo de latón 21/35 mm.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios

Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural, formada por chapa

opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con

marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD), incluso herrajes de colgar y de cierre, tornillería de acero

inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de ventilación y silicona neutra para el sellado

perimetral de las juntas.
Oficial 1ª construcción.

Ayudante construcción.

Costes directos complementarios

Armarios

Puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado,

acabado en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, con acabado en

melamina color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blanco de 90x12 mm

en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón, color negro, acabado

brillante, serie de diseño.
Puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco; precerco de

pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blanco de

90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño.

Precerco de madera de pino, 70x45 mm, para puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de

40 cm, con elementos de fijación.

Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanco, 90x12 mm.

Tapeta de MDF, acabado en melamina, de color blanco, 70x4 mm.

Puerta de armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco, 180x50x1,9 cm.

Puerta de altillo para armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco, 40x50x1,9 cm.

Bisagra oculta de cazoleta, de acero inoxidable, para puerta de armario o altillo de espesor mayor de 15 mm.
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LAH010 12,000 177,56 2.130,72

LAH010b Partida Ud 24,000 319,44 7.666,56

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorio principal 12 12,000

Dormitorios 12 12,000 24,000

mt22aap020l

e

Material Ud 1,000 21,51 21,51

mt22ata015a

d

Material m 7,100 1,40 9,94

mt22ara015a Material m 8,500 0,86 7,31

mt22pxh041a

aa

Material Ud 2,000 54,24 108,48

mt22pxh042a

aa

Material Ud 2,000 16,95 33,90

mt23icx020 Material Ud 10,000 1,23 12,30

mt23hcl010ac Material Ud 2,000 11,53 23,06

mt23hcl011ac Material Ud 2,000 9,56 19,12

mt23ppb050 Material Ud 6,000 0,31 1,86

mt23ppb031 Material Ud 60,000 0,06 3,60

mo017 Mano de 

obra

h 1,538 21,60 33,22

mo058 Mano de 

obra

h 1,538 19,35 29,76

% % 2,000 304,06 6,08

LAH010b 24,000 319,44 7.666,56

LA 9.797,28 9.797,28

LV Capítulo 4.834,91 4.834,91

LVC020 Partida m² 74,520 43,41 3.234,91

Imán de cierre para puerta de armario o altillo.

Tornillo de latón 21/35 mm.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios

Vidrios

Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, conjunto formado por

vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble

sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total, fijado

sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona

Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.

Puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado,

acabado en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, con acabado en

melamina color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blanco de 90x12 mm

en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón, color negro, acabado

brillante, serie de diseño.
Puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco; precerco de

pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blanco de

90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño.

Precerco de madera de pino, 70x45 mm, para puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de

40 cm, con elementos de fijación.

Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanco, 90x12 mm.

Tapeta de MDF, acabado en melamina, de color blanco, 70x4 mm.

Puerta de armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco, 180x50x1,9 cm.

Puerta de altillo para armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco, 40x50x1,9 cm.

Bisagra oculta de cazoleta, de acero inoxidable, para puerta de armario o altillo de espesor mayor de 15 mm.

Juego de tirador y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño, para puerta de armario.

Juego de tirador y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño, para puerta de altillo

de armario.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 0,490 5,880

Cocina 12 0,490 5,880

Dormitorios 30 0,980 29,400

Estar - comedor 12 0,980 11,760

Terrazas 12 1,800 21,600 74,520

mt21veu011a

aaaa

Material m² 1,006 22,60 22,74

mt21sik010 Material Ud 0,580 2,54 1,47

mt21vva021 Material Ud 1,000 1,29 1,29

mo055 Mano de 

obra

h 0,365 22,78 8,31

mo110 Mano de 

obra

h 0,365 20,58 7,51

% % 2,000 41,32 0,83

LVC020 74,520 43,41 3.234,91

LVT010 Partida m² 20,000 80,00 1.600,00

mt21vtt010i Material m² 1,006 39,14 39,37

mt21vva015a Material Ud 0,290 3,83 1,11

mt21vva021 Material Ud 1,500 1,29 1,94

mo055 Mano de 

obra

h 0,778 22,78 17,72

mo110 Mano de 

obra

h 0,778 20,58 16,01

% % 2,000 76,15 1,52

LVT010 20,000 80,00 1.600,00

LV 4.834,91 4.834,91

L 124.807,47 124.807,47

H Capítulo 46.201,29 46.201,29

HR Capítulo 2.648,11 2.648,11

Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).

Material auxiliar para la colocación de vidrios.

Oficial 1ª cristalero.

Ayudante cristalero.

Costes directos complementarios

Remates y ayudas

Remates

Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de

aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor

total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible

con el material soporte.

Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4 conjunto formado por

vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble

sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total.

Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m

por cartucho).

Material auxiliar para la colocación de vidrios.

Oficial 1ª cristalero.

Ayudante cristalero.

Costes directos complementarios

Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 6 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C2, según

UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado

en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.
Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 6 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.

Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 6 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C2, según

UNE-EN 12600. Según UNE-EN 12150-1.
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HRN060 Partida m 94,500 25,81 2.439,05

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ka Material t 0,009 41,04 0,37

mt20vmn010

da

Material m 1,050 13,83 14,52

mt09mcr220 Material kg 0,015 1,85 0,03

mo020 Mano de 

obra

h 0,235 21,26 5,00

mo113 Mano de 

obra

h 0,262 17,70 4,64

% % 2,000 24,57 0,49

HRN060 94,500 25,81 2.439,05

HRN070 Partida m 8,100 25,81 209,06

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ka Material t 0,009 41,04 0,37

mt20upn010d

a

Material m 1,050 13,83 14,52

mt09mcr220 Material kg 0,015 1,85 0,03

mo020 Mano de 

obra

h 0,235 21,26 5,00

mo113 Mano de 

obra

h 0,262 17,70 4,64

% % 2,000 24,57 0,49

HRN070 8,100 25,81 209,06

HR 2.648,11 2.648,11

Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm

de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas,

cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y

rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.
Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a

compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm

de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda

antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior, según UNE-EN 771-6.
Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir,

compuesto de cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos

especiales.
Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y

20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior,

empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado

entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.
Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto

pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y

rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.
Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a

compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y

20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior,

según UNE-EN 771-6.
Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir,

compuesto de cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos

especiales.
Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm

de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda

antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas, cubriendo el

escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio; recibido con mortero de cemento, industrial,

con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas

especial para piedra natural.

223



HY Capítulo 38.850,50 38.850,50

HYA010 Partida m² 1.278,400 2,58 3.298,27

mt09pye010b Material m³ 0,015 81,04 1,22

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 39,10 0,74

mq05per010 Maquinaria h 0,005 25,62 0,13

mo020 Mano de 

obra

h 0,004 21,26 0,09

mo113 Mano de 

obra

h 0,012 17,70 0,21

% % 4,000 2,40 0,10

HYA010 1.278,400 2,58 3.298,27

HYA010b Partida m² 1.278,400 3,61 4.615,02

mt09pye010b Material m³ 0,015 81,04 1,22

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 39,10 0,74

mq05per010 Maquinaria h 0,005 25,62 0,13

mo020 Mano de 

obra

h 0,019 21,26 0,40

mo113 Mano de 

obra

h 0,049 17,70 0,87

% % 4,000 3,37 0,13

HYA010b 1.278,400 3,61 4.615,02

Costes directos complementarios

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida,

canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de

terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de

complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la

correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura

común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios,

registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de complejidad medio, en edificio

plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Ayudas de albañilería

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: sistema colectivo de captación de señales

de TV y radio, sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo pulsador,

alimentador de audio, monitor de teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de

complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la

correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación

audiovisual formada por: sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo

pulsador, alimentador de audio, monitor de teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar,

incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

224



HYA010c Partida m² 1.278,390 7,24 9.255,54

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tipo A 1 588,060 588,060

Tipo B 1 690,330 690,330 1.278,390

mt09pye010b Material m³ 0,015 81,04 1,22

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 39,10 0,74

mq05per010 Maquinaria h 0,005 25,62 0,13

mo020 Mano de 

obra

h 0,071 21,26 1,51

mo113 Mano de 

obra

h 0,178 17,70 3,15

% % 4,000 6,76 0,27

HYA010c 1.278,390 7,24 9.255,54

HYA010d Partida m² 1.278,400 4,84 6.187,46

mt09pye010b Material m³ 0,015 81,04 1,22

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 39,10 0,74

mq05per010 Maquinaria h 0,005 25,62 0,13

mo020 Mano de 

obra

h 0,037 21,26 0,79

mo113 Mano de 

obra

h 0,092 17,70 1,63

% % 4,000 4,52 0,18

HYA010d 1.278,400 4,84 6.187,46

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería

de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente

de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar,

incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de

fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro

elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos

comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja

general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y

red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de

elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación

eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores,

derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso

material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.
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HYA010e Partida m² 1.278,400 2,29 2.927,54

mt09pye010b Material m³ 0,015 81,04 1,22

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 39,10 0,74

mq05per010 Maquinaria h 0,002 25,62 0,05

mo020 Mano de 

obra

h 0,002 21,26 0,04

mo113 Mano de 

obra

h 0,004 17,70 0,07

% % 4,000 2,13 0,09

HYA010e 1.278,400 2,29 2.927,54

HYA010f Partida m² 1.278,400 2,46 3.144,86

mt09pye010b Material m³ 0,015 81,04 1,22

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 39,10 0,74

mq05per010 Maquinaria h 0,005 25,62 0,13

mo020 Mano de 

obra

h 0,003 21,26 0,06

mo113 Mano de 

obra

h 0,008 17,70 0,14

% % 4,000 2,30 0,09

HYA010f 1.278,400 2,46 3.144,86

HYA010g Partida m² 1.278,400 4,20 5.369,28

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección y

alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, con un grado

de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para

la correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de

protección contra incendios formada por: equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios,

con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los

trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes

interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos,

sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con

un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material

auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de

salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores

suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en

edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de

complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la

correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de

apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar

para la correcta ejecución de los trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.
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mt09pye010b Material m³ 0,015 81,04 1,22

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 39,10 0,74

mq05per010 Maquinaria h 0,015 25,62 0,38

mo020 Mano de 

obra

h 0,024 21,26 0,51

mo113 Mano de 

obra

h 0,060 17,70 1,06

% % 4,000 3,92 0,16

HYA010g 1.278,400 4,20 5.369,28

HYA010h Partida m² 1.278,400 3,17 4.052,53

mt09pye010b Material m³ 0,015 81,04 1,22

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 39,10 0,74

mq05per010 Maquinaria h 0,010 25,62 0,26

mo020 Mano de 

obra

h 0,011 21,26 0,23

mo113 Mano de 

obra

h 0,028 17,70 0,50

% % 4,000 2,96 0,12

HYA010h 1.278,400 3,17 4.052,53

HY 38.850,50 38.850,50

HF Capítulo 335,70 335,70

HFI040 Partida Ud 5,000 67,14 335,70

mt04lcc010c Material Ud 70,000 0,16 11,20

mt08aaa010a Material m³ 0,026 1,54 0,04

mt09mif010ca Material t 0,129 34,78 4,49

mo020 Mano de 

obra

h 1,334 21,26 28,36

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Oficial 1ª construcción.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación de ascensor formada por: equipos de montaje, ventilación,

alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas

y poleas, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes.

Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de

ascensor formada por: equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de

máquinas y poleas, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta

ejecución de los trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Forrados

Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta inclinada, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura, realizado

con fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de

cemento, industrial, M-5.
Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta inclinada, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico hueco para

revestir, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5.

Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

805 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
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mo077 Mano de 

obra

h 1,031 19,21 19,81

% % 2,000 63,90 1,28

HFI040 5,000 67,14 335,70

HF 335,70 335,70

HE Capítulo 4.366,98 4.366,98

HEA020 Partida Ud 24,000 74,09 1.778,16

mt04lcc010a Material Ud 18,000 0,13 2,34

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ca Material t 0,020 34,78 0,70

mt01ara010 Material m³ 0,100 12,35 1,24

mo020 Mano de 

obra

h 1,700 21,26 36,14

mo113 Mano de 

obra

h 1,700 17,70 30,09

% % 2,000 70,52 1,41

HEA020 24,000 74,09 1.778,16

HED010 Partida Ud 78,000 33,19 2.588,82

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,000

12 12,000

30 30,000

12 12,000

12 12,000 78,000

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 39,10 0,74

mo020 Mano de 

obra

h 0,767 21,26 16,31

mo113 Mano de 

obra

h 0,821 17,70 14,53

% % 2,000 31,59 0,63

HED010 78,000 33,19 2.588,82

HE 4.366,98 4.366,98

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Ayudante construcción.

Costes directos complementarios

Recibidos

Recibido de bañera de longitud inferior a 1 m y formación de faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo,

recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.

Recibido de bañera de longitud inferior a 1 m y formación de faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.

Ladrillo cerámico hueco (mahón), para revestir, 29x14x4 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

860 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superficie, con

mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.

Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superficie, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,

M-5.
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H 46.201,29 46.201,29

I Capítulo 204.827,04 204.827,04

IL Capítulo 5.670,97 5.670,97

ILA010 Partida Ud 2,000 334,74 669,48

mt10hmf010

Mm

Material m³ 0,100 66,49 6,65

mt40iar010a Material Ud 1,000 287,97 287,97

mo020 Mano de 

obra

h 0,934 21,26 19,86

mo113 Mano de 

obra

h 0,234 17,70 4,14

% % 2,000 318,62 6,37

ILA010 2,000 334,74 669,48

ILA020 Partida m 5,000 14,95 74,75

mt35aia070ac Material m 4,000 1,28 5,12

mt40iva020d Material Ud 1,180 1,73 2,04

mt10hmf010

Mm

Material m³ 0,070 66,49 4,65

mo020 Mano de 

obra

h 0,062 21,26 1,32

mo113 Mano de 

obra

h 0,062 17,70 1,10

% % 2,000 14,23 0,28

ILA020 5,000 14,95 74,75

Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Instalaciones

Infraestructura de telecomunicaciones

Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, con ganchos para

tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación

de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio,

colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.

Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a

usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del

edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, con ganchos para

tracción, cerco y tapa.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de enlace

inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU

comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro,

suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de

45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de

recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes separadores de tubos de

PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en

el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de

diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en

un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes separadores de

tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
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 450 N,

resistencia al impacto 20 julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
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ILE010 Partida m 8,000 14,95 119,60

mt35aia070ac Material m 4,000 1,28 5,12

mt40iva020d Material Ud 1,180 1,73 2,04

mt10hmf010

Mm

Material m³ 0,070 66,49 4,65

mo020 Mano de 

obra

h 0,062 21,26 1,32

mo113 Mano de 

obra

h 0,062 17,70 1,10

% % 2,000 14,23 0,28

ILE010 8,000 14,95 119,60

ILE011 Partida Ud 2,000 97,26 194,52

mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,085 62,85 5,34

mt40iar020b Material Ud 1,000 65,49 65,49

mo020 Mano de 

obra

h 0,882 21,26 18,75

mo077 Mano de 

obra

h 0,156 19,21 3,00

% % 2,000 92,58 1,85

ILE011 2,000 97,26 194,52

ILE030 Partida m 4,000 7,54 30,16

Oficial 1ª construcción.

Ayudante construcción.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de canalización de enlace superior entre el punto de entrada general

superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de polipropileno

flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios.

Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Suministro e instalación empotrada de canalización de enlace superior entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para

edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2

julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.

Suministro e instalación enterrada de canalización de enlace inferior entre el registro de enlace y el RITI, RITU o

RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2

reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N,

resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de

hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral.

Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.

Suministro e instalación enterrada de canalización de enlace inferior entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación con un número de PAU

comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión

450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de

recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.

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 450 N,

resistencia al impacto 20 julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en el punto de entrada inferior del inmueble, de arqueta de registro de enlace, en

canalización de enlace inferior enterrada de ICT de 400x400x400 mm de dimensiones interiores, con ganchos

para tracción, cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de

espesor.
Suministro e instalación en el punto de entrada inferior del inmueble, de arqueta de registro de enlace, en canalización de enlace inferior enterrada de ICT de

400x400x400 mm de dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10

cm de espesor.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Arqueta de registro de enlace, en canalización de enlace inferior enterrada de ICT de 400x400x400 mm de

dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa metálicos.
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mt35aia060a Material m 2,000 2,62 5,24

mt40iva030 Material m 2,400 0,17 0,41

mo001 Mano de 

obra

h 0,033 21,90 0,72

mo056 Mano de 

obra

h 0,042 19,19 0,81

% % 2,000 7,18 0,14

ILE030 4,000 7,54 30,16

ILE031 Partida Ud 1,000 86,72 86,72

mt40ire020a Material Ud 1,000 74,58 74,58

mo056 Mano de 

obra

h 0,415 19,19 7,96

% % 2,000 82,54 1,65

ILE031 1,000 86,72 86,72

ILR030 Partida Ud 2,000 479,87 959,74

Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color gris, de 40 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 IP549 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-

EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso y distribución de instalaciones de

ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de

360x360x120 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de

plancha de acero lacado con aislamiento interior de 360x360x120 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.

Registro de enlace superior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y

puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 360x360x120 mm, para montar en superficie.

Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de telecomunicaciones, de 11 a 20 puntos de

acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm, compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie

con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra

dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca,

intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse

en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión

nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA

de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima

230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma

de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16

A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de

empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25

mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de

60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones

fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, 
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mt35cgm041l Material Ud 1,000 33,95 33,95

mt40iae010 Material Ud 1,000 35,60 35,60

mt35ttc010c Material m 2,500 4,94 12,35

mt35aia010b Material m 3,000 0,30 0,90

mt35cun020a Material m 15,000 0,42 6,30

mt35cun020b Material m 4,500 0,64 2,88

mt35cgm021

abbah

Material Ud 1,000 14,46 14,46

mt35cgm029

aa

Material Ud 1,000 93,47 93,47

mt35cgm021

bbbab

Material Ud 1,000 12,77 12,77

mt35cgm021

bbbad

Material Ud 2,000 13,01 26,02

mt33seg100a Material Ud 1,000 6,00 6,00

mt33seg107a Material Ud 4,000 6,39 25,56

mt35caj010a Material Ud 5,000 0,17 0,85

mt35caj020a Material Ud 1,000 1,84 1,84

mt40iae030 Material Ud 1,000 1,46 1,46

mt34tuf020n Material Ud 1,000 4,59 4,59

mt34aem010

b

Material Ud 1,000 32,39 32,39

mt40iae050 Material Ud 1,000 6,63 6,63Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT.

Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos, de ABS

autoextinguible, de color blanco RAL 9010, con puerta transparente, grado de protección IP40 y doble

aislamiento (clase II), para colocar en superficie. Según UNE-EN 60670-1.
Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25 mm.

Conductor de cobre desnudo, de 50 mm².

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de

color blanco.

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.

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.

Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa

de registro.

Portalámparas serie estándar.

Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de

245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a

230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

Equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de telecomunicaciones, de 11 a 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x150x50 cm,

compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta

a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte

suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte

omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3

interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del

alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un

interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra

formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara

de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la

centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
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mt35aia090m

d

Material m 20,000 2,23 44,60

mo001 Mano de 

obra

h 2,388 21,90 52,30

mo056 Mano de 

obra

h 2,180 19,19 41,83

% % 2,000 456,75 9,14

ILR030 2,000 479,87 959,74

ILP010 Partida m 14,950 44,06 658,70

mt35aia090af Material m 6,000 4,54 27,24

mt40iva030 Material m 7,200 0,17 1,22

mo001 Mano de 

obra

h 0,343 21,90 7,51

mo056 Mano de 

obra

h 0,311 19,19 5,97

% % 2,000 41,94 0,84

ILP010 14,950 44,06 658,70

ILP021 Partida Ud 4,000 127,44 509,76

mt40irs010a Material Ud 1,000 112,36 112,36

mo056 Mano de 

obra

h 0,466 19,19 8,94

% % 2,000 121,30 2,43

ILP021 4,000 127,44 509,76

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 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 IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en superficie de canalización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM

superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 12 PAU, formada por 6 tubos (1 RTV, 1

cable de pares o cable de pares trenzados, 2 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de PVC rígido de

50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547.

Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Suministro e instalación en superficie de canalización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del

edificio, en edificación de 12 PAU, formada por 6 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 2 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva)

de PVC rígido de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso accesorios, elementos de

sujeción e hilo guía.
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 IP547 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 abrazaderas,

elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT,

formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 450x450x150

mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de

plancha de acero lacado con aislamiento interior de 450x450x150 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.

Registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta

de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 450x450x150 mm, para montar en superficie. Incluso

cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios
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ILS010 Partida m 3,600 8,18 29,45

mt35aia020d Material m 4,000 0,98 3,92

mt40iva030 Material m 4,800 0,17 0,82

mo001 Mano de 

obra

h 0,066 21,90 1,45

mo056 Mano de 

obra

h 0,083 19,19 1,59

% % 2,000 7,78 0,16

ILS010 3,600 8,18 29,45

ILS011 Partida Ud 1,000 48,90 48,90

mt40irt010a Material Ud 1,000 43,77 43,77

mo056 Mano de 

obra

h 0,145 19,19 2,78

% % 2,000 46,55 0,93

ILS011 1,000 48,90 48,90

ILS011b Partida Ud 1,000 5,09 5,09

mt40irt010e Material Ud 1,000 2,84 2,84

mo056 Mano de 

obra

h 0,104 19,19 2,00

% % 2,000 4,84 0,10

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo comunitario, entre el registro

secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 2 PAU,

formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra

óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N,

resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo comunitario, entre el registro secundario y el registro de terminación de red en el interior

de la vivienda, en edificación de hasta 2 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica)

de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos

de sujeción e hilo guía.
Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 32 mm de diámetro

nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320

N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según

UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN

61386-22.
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos

comunitarios de ICT, tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, con 6 entradas laterales preiniciadas e

iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de

conductos de hasta 40 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de ICT, tipo A, de poliéster reforzado, de

360x360x120 mm, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para

entradas de conductos de hasta 40 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de ICT, tipo A, de poliéster

reforzado, de 360x360x120 mm, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las

que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 40 mm, para

empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias en los tramos de

acceso a las viviendas de ICT, tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales

preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para

entradas de conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas de ICT, tipo B, de poliéster

reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables

multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Registro de paso para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas de ICT, tipo B, de

poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes,

a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para

empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios
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ILS011b 1,000 5,09 5,09

ILI001 Partida Ud 12,000 55,48 665,76

mt40irt020a Material Ud 1,000 42,12 42,12

mo001 Mano de 

obra

h 0,260 21,90 5,69

mo056 Mano de 

obra

h 0,260 19,19 4,99

% % 2,000 52,80 1,06

ILI001 12,000 55,48 665,76

ILI010 Partida m 418,800 1,52 636,58

mt35aia020b Material m 1,000 0,48 0,48

mt40iva030 Material m 1,200 0,17 0,20

mo001 Mano de 

obra

h 0,017 21,90 0,37

mo056 Mano de 

obra

h 0,021 19,19 0,40

% % 2,000 1,45 0,03

ILI010 418,800 1,52 636,58

ILI011 Partida Ud 28,000 5,09 142,52

mt40irt010h Material Ud 1,000 2,84 2,84

mo056 Mano de 

obra

h 0,104 19,19 2,00

% % 2,000 4,84 0,10

ILI011 28,000 5,09 142,52

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para

disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios, piezas

especiales y fijaciones.
Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para disposición del equipamiento principalmente en vertical,

de 500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y fijaciones.

Caja de registro de terminación de red para instalaciones de ICT, de plástico, de 500x600x80 mm, para

empotrar. Incluso tapa.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que une el

registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible,

reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el

tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos

registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para

el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 20 mm de diámetro

nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320

N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según

UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN

61386-22.
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables de

pares trenzados de ICT, tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales

preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para

entradas de conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables de pares trenzados de ICT, tipo B, de poliéster

reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables

multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables de pares trenzados de ICT, tipo B, de

poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes,

a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para

empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
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ILI011b Partida Ud 14,000 6,10 85,40

mt40irt010l Material Ud 1,000 3,80 3,80

mo056 Mano de 

obra

h 0,104 19,19 2,00

% % 2,000 5,80 0,12

ILI011b 14,000 6,10 85,40

ILI020 Partida Ud 108,000 6,98 753,84

mt35caj010a Material Ud 1,000 0,17 0,17

mt33seg215a Material Ud 1,000 3,89 3,89

mo056 Mano de 

obra

h 0,135 19,19 2,59

% % 2,000 6,65 0,13

ILI020 108,000 6,98 753,84

IL 5.670,97 5.670,97

IA Capítulo 15.832,53 15.832,53

IAA031 Partida Ud 1,000 92,80 92,80

mt40saf010h

w

Material Ud 1,000 25,31 25,31

mt40saf011r Material Ud 2,000 8,05 16,10

mo001 Mano de 

obra

h 1,142 21,90 25,01

mo056 Mano de 

obra

h 1,142 19,19 21,91

% % 2,000 88,33 1,77

IAA031 1,000 92,80 92,80

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables

coaxiales de ICT, tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e

iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de

conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables coaxiales de ICT, tipo C, de poliéster reforzado, de

100x160x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para

entradas de conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables coaxiales de ICT, tipo C, de poliéster

reforzado, de 100x160x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que

se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar.

Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y

toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con

garras, en previsión de nuevos servicios. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro de BAT o toma de usuario,

gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos servicios. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.

Toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con

garras.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Audiovisuales

Mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de

diámetro y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta

instalación.
Mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y

cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Mástil para fijación de antenas de tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de

diámetro y 2 mm de espesor, unión por enchufe. Incluso accesorios.

Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación en superficie, de 500 mm de longitud y 4 mm de

espesor, con abrazadera.
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IAA034 Partida Ud 1,000 44,90 44,90

mt40ecf010a Material Ud 1,000 21,41 21,41

mo001 Mano de 

obra

h 0,519 21,90 11,37

mo056 Mano de 

obra

h 0,519 19,19 9,96

% % 2,000 42,74 0,85

IAA034 1,000 44,90 44,90

IAA034b Partida Ud 1,000 43,19 43,19

mt40ecf020a Material Ud 1,000 19,78 19,78

mo001 Mano de 

obra

h 0,519 21,90 11,37

mo056 Mano de 

obra

h 0,519 19,19 9,96

% % 2,000 41,11 0,82

IAA034b 1,000 43,19 43,19

IAA034c Partida Ud 1,000 54,74 54,74

mt40etv030a Material Ud 1,000 30,78 30,78

mo001 Mano de 

obra

h 0,519 21,90 11,37

mo056 Mano de 

obra

h 0,519 19,19 9,96

% % 2,000 52,11 1,04

IAA034c 1,000 54,74 54,74

IAA040 Partida Ud 1,000 1.318,75 1.318,75

Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y

televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 60, de 13

elementos, 13 dB de ganancia, 25 dB de relación D/A.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador

multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación

en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soporte,

puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios

para su correcta instalación.

Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de

emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean

necesarios para su correcta instalación.
Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm

de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de

emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones

terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y

cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de

relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones

terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y

televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 60, de 13

elementos, 13 dB de ganancia, 25 dB de relación D/A. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios

para su correcta instalación.
Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de

emisiones terrenales, canales del 21 al 60, de 13 elementos, 13 dB de ganancia, 25 dB de relación D/A. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios

para su correcta instalación.
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mt40eaf010c

b

Material Ud 9,000 77,72 699,48

mt40eaf010fd Material Ud 1,000 76,62 76,62

mt40eaf010g

e

Material Ud 1,000 59,79 59,79

mt40eaf010lf Material Ud 1,000 60,78 60,78

mt40eaf045d Material Ud 1,000 120,85 120,85

mt40eaf102d Material Ud 1,000 43,72 43,72

mt40eaf110a Material Ud 22,000 3,24 71,28

mt40eaf100a Material Ud 4,000 2,62 10,48

mt40irf023a Material Ud 1,000 4,73 4,73

mt40irf024a Material Ud 2,000 6,83 13,66

mo001 Mano de 

obra

h 2,284 21,90 50,02

mo056 Mano de 

obra

h 2,284 19,19 43,83

% % 2,000 1.255,24 25,10

IAA040 1,000 1.318,75 1.318,75

IAA100 Partida m 112,230 1,41 158,24

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Red de distribución 1 14,950 14,950

Red de dispersión 1 43,200 43,200

1 20,840 20,840

1 33,240 33,240 112,230

mt40cfr010aa Material m 1,000 0,68 0,68

mo001 Mano de 

obra

h 0,016 21,90 0,35

mo056 Mano de 

obra

h 0,016 19,19 0,31

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Eca, con conductor

central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de

aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de

diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Eca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro,

dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de

diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de

cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9

mm de diámetro de color blanco.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador

FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación,

soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.

Amplificador multicanal UHF, para amplificar hasta siete canales adyacentes, de 50 dB de ganancia, según

UNE-EN 50083-5.

Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.

Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.

Fuente de alimentación, de 2500 mA de intensidad máxima a 12 Vcc de tensión.

Soporte metálico, con capacidad para 16 módulos y fuente de alimentación.

Puente de interconexión.

Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de

inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F".

Mezclador de TV y FI, de 2 entradas, de 1,5 dB de pérdidas de inserción de TV y 2,3 dB de pérdidas de

inserción de FI, con conectores tipo "F".

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
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% % 2,000 1,34 0,03

IAA100 112,230 1,41 158,24

IAA100b Partida m 15,000 1,57 23,55

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Red exterior 1 15,000 15,000 15,000

mt40cfr010cb Material m 1,000 0,83 0,83

mo001 Mano de 

obra

h 0,016 21,90 0,35

mo056 Mano de 

obra

h 0,016 19,19 0,31

% % 2,000 1,49 0,03

IAA100b 15,000 1,57 23,55

IAA110 Partida Ud 4,000 11,19 44,76

mt40edf010gf Material Ud 1,000 6,37 6,37

mo001 Mano de 

obra

h 0,104 21,90 2,28

mo056 Mano de 

obra

h 0,104 19,19 2,00

% % 2,000 10,65 0,21

IAA110 4,000 11,19 44,76

IAA115 Partida Ud 1,000 13,84 13,84

mt40irf026cc Material Ud 1,000 8,90 8,90

mo001 Mano de 

obra

h 0,104 21,90 2,28

mo056 Mano de 

obra

h 0,104 19,19 2,00

% % 2,000 13,18 0,26

IAA115 1,000 13,84 13,84

IAA115b Partida Ud 1,000 16,50 16,50

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 8 dB de pérdidas de inserción

a 850 MHz y 10 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 8 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 10 dB de pérdidas de inserción a

2150 MHz.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 8 dB de pérdidas de inserción

a 850 MHz y 10 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F".

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de

inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.

Costes directos complementarios

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Fca, con conductor

central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de

aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de

diámetro de color negro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Fca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro,

dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de

diámetro de color negro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Fca según UNE-EN

50575, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de

cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm

de diámetro de color negro.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F".

Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F".

Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F".
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mt40irf026dd Material Ud 1,000 11,43 11,43

mo001 Mano de 

obra

h 0,104 21,90 2,28

mo056 Mano de 

obra

h 0,104 19,19 2,00

% % 2,000 15,71 0,31

IAA115b 1,000 16,50 16,50

IAA120 Partida Ud 5,000 12,85 64,25

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

3 3,000 5,000

mt40irf050d Material Ud 1,000 6,55 6,55

mo001 Mano de 

obra

h 0,260 21,90 5,69

% % 2,000 12,24 0,24

IAA120 5,000 12,85 64,25

IAF020 Partida Ud 1,000 246,16 246,16

mt40mtm040

a

Material Ud 1,000 133,98 133,98

mt40mta010b Material Ud 5,000 3,49 17,45

mt40mta020b Material Ud 5,000 1,20 6,00

mt40mta040b Material Ud 5,000 1,95 9,75

mo001 Mano de 

obra

h 3,065 21,90 67,12

% % 2,000 234,30 4,69

IAF020 1,000 246,16 246,16

IAF040 Partida Ud 4,000 16,68 66,72

Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 50 pares, formado por un registro

principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 regletas de corte y prueba de 10 pares, con conexión por

inserción y desplazamiento del aislante. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para las regletas y

accesorios.
Punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 50 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5

regletas de corte y prueba de 10 pares, con conexión por inserción y desplazamiento del aislante. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para las

regletas y accesorios.
Armario de chapa de acero, de 450x450x120 mm, con placa de montaje de madera ignífuga e hidrófuga y

puerta con cerradura.

Regleta de corte y prueba, con una capacidad de 10 pares, con inserción del conductor por desplazamiento del

aislante.

Soporte metálico individual para regleta de 10 pares.

Carátula identificativa formada por marco porta-rótulos reclinable, 10 pares.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Punto de distribución para la segregación de 9 pares, colocado en el registro secundario y equipado con 2

regletas de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una y tipo de conexión por inserción y

desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro secundario. Incluso carátulas

identificativas, soportes metálicos para las regletas y accesorios.
Punto de distribución para la segregación de 9 pares, colocado en el registro secundario y equipado con 2 regletas de corte y prueba, con capacidad para 5

pares cada una y tipo de conexión por inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro secundario. Incluso carátulas

identificativas, soportes metálicos para las regletas y accesorios.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdidas de inserción

a 2150 MHz.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de

inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F".

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.

Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.
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mt40mta010a Material Ud 2,000 2,51 5,02

mt40mta020a Material Ud 2,000 1,05 2,10

mt40mta040a Material Ud 2,000 0,96 1,92

mo001 Mano de 

obra

h 0,166 21,90 3,64

mo056 Mano de 

obra

h 0,166 19,19 3,19

% % 2,000 15,87 0,32

IAF040 4,000 16,68 66,72

IAF070 Partida m 14,960 9,62 143,92

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 7,480 7,480

1 7,480 7,480 14,960

mt40mto130a Material m 1,000 7,02 7,02

mo001 Mano de 

obra

h 0,052 21,90 1,14

mo056 Mano de 

obra

h 0,052 19,19 1,00

% % 2,000 9,16 0,18

IAF070 14,960 9,62 143,92

IAF070b Partida m 735,360 2,24 1.647,21

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 43,200 43,200

1 43,200 43,200

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor unifilar de

cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de diámetro de color verde. Incluso

accesorios y elementos de sujeción.
Cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de

cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de diámetro de color verde.

Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575,

con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y

vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de diámetro de

color verde.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego

clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina

exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos,

de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con

conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases

corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Regleta de corte y prueba, con una capacidad de 5 pares, con inserción del conductor por desplazamiento del

aislante.

Soporte metálico individual para regleta de 5 pares.

Carátula identificativa formada por marco porta-rótulos reclinable, 5 pares.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
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A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240 735,360

mt40cpt010c Material m 1,000 1,47 1,47

mo001 Mano de 

obra

h 0,016 21,90 0,35

mo056 Mano de 

obra

h 0,016 19,19 0,31

% % 2,000 2,13 0,04

IAF070b 735,360 2,24 1.647,21

IAF090 Partida Ud 30,000 19,11 573,30

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

A 2 2,000

A 2 2,000

A 2 2,000

A 2 2,000

A 2 2,000

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego

clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina

exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos,

de 6,2 mm de diámetro, según EN 50288-6-1.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
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A 2 2,000

B 3 3,000

B 3 3,000

B 3 3,000

B 3 3,000

B 3 3,000

B 3 3,000 30,000

mt40dpt060a Material Ud 1,000 14,09 14,09

mo001 Mano de 

obra

h 0,187 21,90 4,10

% % 2,000 18,19 0,36

IAF090 30,000 19,11 573,30

IAV011 Partida Ud 2,000 5.639,85 11.279,70

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1 1,000 2,000

mt35aia010b Material m 17,000 0,30 5,10

mt40pea030c Material m 7,000 0,84 5,88

mt40pga012 Material m 10,000 1,80 18,00

mt40pga140a Material Ud 3,000 26,69 80,07

mt40vgm010

e

Material Ud 12,000 245,35 2.944,20

mt40vgm020

a

Material Ud 12,000 19,10 229,20

mt40pga020c Material Ud 1,000 5,34 5,34

mt40pga062d Material Ud 1,000 33,00 33,00

mt40pgv010d Material Ud 1,000 51,36 51,36

mt40pgp020p Material Ud 1,000 59,38 59,38

mt40pga090c Material Ud 1,000 457,54 457,54

mt40pga100b Material Ud 1,000 129,63 129,63

mt40pga110 Material Ud 1,000 22,48 22,48

mt40pga030 Material Ud 1,000 18,99 18,99

mt40pga050b Material Ud 1,000 18,26 18,26

Cierre superior e inferior, para módulos.

Abrepuertas eléctrico de corriente continua.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Instalación de videoportero digital para 12 viviendas compuesto de: placa exterior de calle digital con 12

pulsadores de llamada, cierre superior e inferior y telecámara B/N, alimentador y monitores con base de

conexión. Incluso abrepuertas, visera, distribuidores de vídeo, cableado y cajas.
Instalación de videoportero digital para 12 viviendas compuesto de: placa exterior de calle digital con 12 pulsadores de llamada, cierre superior e inferior y

telecámara B/N, alimentador y monitores con base de conexión. Incluso abrepuertas, visera, distribuidores de vídeo, cableado y cajas.

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,0 mm². Según UNE 21031.

Cable de videoportero formado por conductores de cobre de 2x0,25 mm² + 2x1,0 mm² y cable coaxial de 75

Ohm.

Distribuidor de vídeo, con 4 salidas, para instalación de cable coaxial.

Monitor para instalaciones de videoportero digital, equipado con botón encendido/apagado, botón abrepuertas,

autoencendido, botón para funciones adicionales y llamada electrónica.

Placa de conexión para monitor.

Caja de empotrar, para dos módulos en posición vertical.

Visera, para dos módulos en posición vertical.

Módulo de rejilla para vídeo, con 2 pulsadores de llamada en dos columnas.

Módulo de pulsador, con 10 pulsadores de llamada en dos columnas.

Módulo de sonido, con telecámara B/N.

Módulo microprocesado.

Módulo codificador de pulsadores.

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
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mt40pga130d Material Ud 1,000 205,01 205,01

mo003 Mano de 

obra

h 26,400 21,90 578,16

mo102 Mano de 

obra

h 26,400 19,19 506,62

% % 2,000 5.368,22 107,36

IAV011 2,000 5.639,85 11.279,70

IA 15.832,53 15.832,53

IC Capítulo 3.686,52 3.686,52

ICA010 Partida Ud 12,000 307,21 3.686,52

mt38tew021h

h

Material Ud 1,000 233,17 233,17

mt38tew010a Material Ud 2,000 2,93 5,86

mt37sve010b Material Ud 2,000 4,24 8,48

mt37svs050a Material Ud 1,000 6,22 6,22

mt38www011 Material Ud 1,000 1,49 1,49

mo008 Mano de 

obra

h 0,905 21,90 19,82

mo107 Mano de 

obra

h 0,905 19,19 17,37

% % 2,000 292,41 5,85

ICA010 12,000 307,21 3.686,52

IC 3.686,52 3.686,52

IE Capítulo 49.402,34 49.402,34

IEP010 Partida Ud 1,000 227,38 227,38

mt35ttc010b Material m 51,000 2,89 147,39

mt35tts010b Material Ud 3,000 4,24 12,72

mt35www020 Material Ud 1,000 1,18 1,18

mo003 Mano de 

obra

h 1,342 21,90 29,39

mo102 Mano de 

obra

h 1,342 19,19 25,75

% % 2,000 216,43 4,33

IEP010 1,000 227,38 227,38

IEP030 Partida Ud 24,000 47,47 1.139,28

Eléctricas

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 51 m de conductor de cobre desnudo de 35

mm².

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 51 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo.

Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.

Fuente de alimentación, para 50 monitores y/o teléfonos con instalación digital.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Calefacción, climatización y A.C.S.

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2,2

kW, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro.

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2,2 kW, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro.

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2,2

kW, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma

de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio.
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 8 bar de presión,

con maneta de purga.

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios
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mt35ttc020c Material m 7,000 0,50 3,50

mt35ttc030 Material Ud 5,000 1,44 7,20

mt35www020 Material Ud 0,250 1,18 0,30

mo003 Mano de 

obra

h 0,832 21,90 18,22

mo102 Mano de 

obra

h 0,832 19,19 15,97

% % 2,000 45,19 0,90

IEP030 24,000 47,47 1.139,28

IEC020 Partida Ud 2,000 319,43 638,86

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1 1,000 2,000

mt35cgp020ei Material Ud 1,000 127,83 127,83

mt35cgp040h Material m 3,000 5,59 16,77

mt35cgp040f Material m 3,000 3,83 11,49

mt26cgp010 Material Ud 1,000 113,00 113,00

mt35www010 Material Ud 1,000 1,52 1,52

mo020 Mano de 

obra

h 0,311 21,26 6,61

mo113 Mano de 

obra

h 0,311 17,70 5,50

mo003 Mano de 

obra

h 0,519 21,90 11,37

mo102 Mano de 

obra

h 0,519 19,19 9,96

% % 2,000 304,05 6,08

IEC020 2,000 319,43 638,86

IEL010 Partida m 40,000 40,89 1.635,60

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,000 20,000

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles

de intensidad máxima 160 A, esquema 7.

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7.

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles

de intensidad máxima 160 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una

envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se

indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102.

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102,

protegidos de la corrosión y normalizados por la empresa suministradora, para caja general de protección.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)

Cca-s1b,d1,a1 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de

doble pared, de 125 mm de diámetro.
Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x50+2G25 mm², siendo su

tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro.

Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.

Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de sección, para red equipotencial.

Abrazadera de latón.

Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios
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1 20,000 20,000 40,000

mt01ara010 Material m³ 0,101 12,35 1,25

mt35aia080a

g

Material m 1,000 3,46 3,46

mt35cun010j1 Material m 3,000 6,74 20,22

mt35cun010h

1

Material m 2,000 3,35 6,70

mt35www010 Material Ud 0,200 1,52 0,30

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,010 9,50 0,10

mq02rop020 Maquinaria h 0,079 3,59 0,28

mq02cia020j Maquinaria h 0,001 41,07 0,04

mo020 Mano de 

obra

h 0,068 21,26 1,45

mo113 Mano de 

obra

h 0,068 17,70 1,20

mo003 Mano de 

obra

h 0,102 21,90 2,23

mo102 Mano de 

obra

h 0,088 19,19 1,69

% % 2,000 38,92 0,78

IEL010 40,000 40,89 1.635,60

IEG010 Partida Ud 2,000 1.400,66 2.801,32

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1 1,000 2,000

mt35con050a Material Ud 1,000 138,92 138,92

mt35con080 Material Ud 2,000 108,91 217,82

mt35con070 Material Ud 2,000 72,55 145,10

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1

según UNE-EN 50575, 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 libre de halógenos con

baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra

de 160 A; 2 módulos de embarrado general; 2 módulos de fusibles de seguridad; 3 módulos de contadores

monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de

reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a

tierra.
Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 160 A; 2 módulos de embarrado general; 2

módulos de fusibles de seguridad; 3 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento;

módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra.

Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homologado por la empresa suministradora. Incluso

cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Módulo de embarrado general, homologado por la empresa suministradora. Incluso pletinas de cobre,

cortacircuitos, cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la empresa suministradora. Incluso fusibles, cableado y

accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color

naranja, de 125 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con

grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN

61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1

según UNE-EN 50575, 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 libre de halógenos con

baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.
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mt35con040b Material Ud 1,000 110,51 110,51

mt35con010a Material Ud 3,000 62,97 188,91

mt35con010b Material Ud 1,000 77,18 77,18

mt35con020 Material Ud 1,000 61,12 61,12

mt35con060 Material Ud 2,000 83,35 166,70

mt35www010 Material Ud 2,000 1,52 3,04

mo003 Mano de 

obra

h 5,449 21,90 119,33

mo102 Mano de 

obra

h 5,449 19,19 104,57

% % 2,000 1.333,20 26,66

IEG010 2,000 1.400,66 2.801,32

IED010 Partida m 148,800 13,53 2.013,26

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,000 11,000

1 11,000 11,000

1 11,000 11,000

1 11,000 11,000

1 11,000 11,000

1 11,000 11,000

1 13,800 13,800

1 13,800 13,800

1 13,800 13,800

1 13,800 13,800

1 13,800 13,800

1 13,800 13,800 148,800

mt35aia090a

d

Material m 1,000 2,23 2,23

Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, homologado por la empresa suministradora. Incluso

cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la empresa suministradora. Incluso cableado y

accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, homologado por la empresa suministradora. Incluso carril, bornes,

cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con

conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,

bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10

mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.

Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 32 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 IP547 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 abrazaderas,

elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

Módulo de servicios generales con módulo de fraccionamiento y seccionamiento, homologado por la empresa

suministradora. Incluso cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, homologado por la empresa suministradora. Incluso

cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.
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mt35cun020e Material m 3,000 2,51 7,53

mt35der011a Material m 1,000 0,13 0,13

mt35www010 Material Ud 0,200 1,52 0,30

mo003 Mano de 

obra

h 0,064 21,90 1,40

mo102 Mano de 

obra

h 0,067 19,19 1,29

% % 2,000 12,88 0,26

IED010 148,800 13,53 2.013,26

IED010b Partida m 10,000 28,17 281,70

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,000 5,000

1 5,000 5,000 10,000

mt35aia090af Material m 1,000 4,54 4,54

mt35cun020f Material m 4,000 4,11 16,44

mt35cun020e Material m 1,000 2,51 2,51

mt35der011a Material m 1,000 0,13 0,13

mt35www010 Material Ud 0,200 1,52 0,30

mo003 Mano de 

obra

h 0,073 21,90 1,60

mo102 Mano de 

obra

h 0,067 19,19 1,29

% % 2,000 26,81 0,54

IED010b 10,000 28,17 281,70

IEI010 Partida Ud 6,000 2.564,15 15.384,90

Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1

4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro.

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 IP547 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 abrazaderas,

elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las

siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, 2 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza,

compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de

PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa: blanco; marco: blanco).

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables unipolares con

conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750

V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tipo A 6 6,000 6,000

mt35cgm040

m

Material Ud 1,000 28,74 28,74

mt35cgm021

abbal

Material Ud 1,000 43,22 43,22

mt35cgm029

ah

Material Ud 1,000 93,76 93,76

mt35cgm029

ab

Material Ud 2,000 96,29 192,58

mt35cgm021

bbbab

Material Ud 1,000 12,77 12,77

mt35cgm021

bbbad

Material Ud 3,000 13,01 39,03

mt35cgm021

bbbaf

Material Ud 1,000 13,96 13,96

mt35cgm021

bbbah

Material Ud 1,000 14,46 14,46

mt35aia010a Material m 109,560 0,27 29,58

mt35aia010b Material m 144,420 0,30 43,33

mt35aia010c Material m 8,300 0,40 3,32

mt35caj020a Material Ud 6,000 1,84 11,04

mt35caj020b Material Ud 3,000 2,35 7,05

mt35caj010a Material Ud 36,000 0,17 6,12

mt35caj010b Material Ud 15,000 0,22 3,30

mt35caj011 Material Ud 1,000 2,06 2,06

mt35cun040b

a

Material m 396,000 0,26 102,96

mt35cun040c

b

Material m 324,000 0,41 132,84

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa

de registro.

Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa

de registro.

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.

Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.

Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas).

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C1, iluminación. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico. Según UNE 21031-3.

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor,

2 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector

de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa: blanco; marco: blanco).

Caja empotrable 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, 1 fila de 4

módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble

aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-

EN 61008-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
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mt35cun040d

d

Material m 30,000 0,96 28,80

mt35cun040e

c

Material m 54,000 0,65 35,10

mt35cun040f

b

Material m 90,000 0,41 36,90

mt35cun040k

b

Material m 54,000 0,41 22,14

mt33seg300a Material Ud 7,000 12,93 90,51

mt33seg311a Material Ud 1,000 18,51 18,51

mt33seg301a Material Ud 1,000 18,93 18,93

mt33seg302a Material Ud 10,000 13,32 133,20

mt33seg303a Material Ud 2,000 18,69 37,38

mt33seg304a Material Ud 1,000 13,91 13,91

mt33seg305a Material Ud 1,000 29,10 29,10

mt33seg307a Material Ud 24,000 13,82 331,68

mt33seg327a Material Ud 3,000 6,49 19,47

mt33seg317b Material Ud 1,000 21,96 21,96

mt33seg310a Material Ud 1,000 21,12 21,12

mt33seg504a Material Ud 2,000 9,94 19,88

mt35www010 Material Ud 4,000 1,52 6,08

mo003 Mano de 

obra

h 18,882 21,90 413,52

mo102 Mano de 

obra

h 18,882 19,19 362,35

% % 2,000 2.440,66 48,81

IEI010 6,000 2.564,15 15.384,90

IEI010b Partida Ud 6,000 2.843,85 17.063,10

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tipo B 6 6,000 6,000

Doble interruptor, gama alta, con tecla doble de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Interruptor bipolar, gama alta, con tecla bipolar de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Conmutador, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Conmutador de cruce, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Pulsador, gama alta, con tecla con símbolo de timbre de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Zumbador 230 V, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanco.

Marco horizontal de 3 elementos, gama alta, de color blanco.

Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento

de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP55), color gris.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las

siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, 3 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza,

compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de

PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa: blanco; marco:

blanco).
Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor,

3 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector

de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa: blanco; marco: blanco).

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C3, cocina y horno. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C10, instalación de secadora. Según UNE 21031-3.
Interruptor unipolar, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.
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mt35cgm040

m

Material Ud 1,000 28,74 28,74

mt35cgm021

abbal

Material Ud 1,000 43,22 43,22

mt35cgm029

ah

Material Ud 1,000 93,76 93,76

mt35cgm029

ab

Material Ud 2,000 96,29 192,58

mt35cgm021

bbbab

Material Ud 1,000 12,77 12,77

mt35cgm021

bbbad

Material Ud 4,000 13,01 52,04

mt35cgm021

bbbaf

Material Ud 1,000 13,96 13,96

mt35cgm021

bbbah

Material Ud 1,000 14,46 14,46

mt35aia010a Material m 129,480 0,27 34,96

mt35aia010b Material m 161,850 0,30 48,56

mt35aia010c Material m 8,300 0,40 3,32

mt35caj020a Material Ud 7,000 1,84 12,88

mt35caj020b Material Ud 3,000 2,35 7,05

mt35caj010a Material Ud 41,000 0,17 6,97

mt35caj010b Material Ud 17,000 0,22 3,74

mt35caj011 Material Ud 1,000 2,06 2,06

mt35cun040b

a

Material m 468,000 0,26 121,68

mt35cun040c

b

Material m 189,000 0,41 77,49

mt35cun040d

d

Material m 30,000 0,96 28,80

mt35cun040e

c

Material m 54,000 0,65 35,10

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C3, cocina y horno. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. Según UNE 21031-3.

Caja empotrable 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, 1 fila de 4

módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble

aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-

EN 61008-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa

de registro.

Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa

de registro.

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.

Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.

Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas).

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C1, iluminación. Según UNE 21031-3.
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mt35cun040f

b

Material m 90,000 0,41 36,90

mt35cun040h

b

Material m 189,000 0,41 77,49

mt35cun040k

b

Material m 63,000 0,41 25,83

mt33seg300a Material Ud 8,000 12,93 103,44

mt33seg311a Material Ud 1,000 18,51 18,51

mt33seg301a Material Ud 1,000 18,93 18,93

mt33seg302a Material Ud 12,000 13,32 159,84

mt33seg303a Material Ud 3,000 18,69 56,07

mt33seg304a Material Ud 1,000 13,91 13,91

mt33seg305a Material Ud 1,000 29,10 29,10

mt33seg307a Material Ud 27,000 13,82 373,14

mt33seg327a Material Ud 3,000 6,49 19,47

mt33seg317b Material Ud 1,000 21,96 21,96

mt33seg310a Material Ud 1,000 21,12 21,12

mt33seg504a Material Ud 2,000 9,94 19,88

mt35www010 Material Ud 4,000 1,52 6,08

mo003 Mano de 

obra

h 21,199 21,90 464,26

mo102 Mano de 

obra

h 21,199 19,19 406,81

% % 2,000 2.706,88 54,14

IEI010b 6,000 2.843,85 17.063,10

IEI030 Partida Ud 2,000 4.108,47 8.216,94

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1 1,000 2,000

Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP55), color gris.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios generales;

cuadros secundarios: cuadro secundario de ascensor, cuadro secundario de alumbrado exterior, cuadro

secundario de piscina; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos

comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes,

portero electrónico o videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de

telecomunicaciones, alumbrado exterior, piscina; mecanismos.
Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadros secundarios: cuadro secundario de ascensor,

cuadro secundario de alumbrado exterior, cuadro secundario de piscina; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos

comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de

corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de telecomunicaciones, alumbrado exterior, piscina; mecanismos.

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C7, adicional del tipo C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico. Según UNE 21031-3.

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C10, instalación de secadora. Según UNE 21031-3.
Interruptor unipolar, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Doble interruptor, gama alta, con tecla doble de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Interruptor bipolar, gama alta, con tecla bipolar de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Conmutador, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Conmutador de cruce, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Pulsador, gama alta, con tecla con símbolo de timbre de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Zumbador 230 V, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanco.

Marco horizontal de 3 elementos, gama alta, de color blanco.

Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento

de color blanco.

252



mt35cgm040s Material Ud 1,000 49,81 49,81

mt35cgm021

abeal

Material Ud 1,000 93,53 93,53

mt35cgm031

aa

Material Ud 2,000 170,60 341,20

mt35cgm029

aa

Material Ud 5,000 93,47 467,35

mt35cgm029

ab

Material Ud 1,000 96,29 96,29

mt35cgm021

bbead

Material Ud 3,000 80,75 242,25

mt35cgm021

bbbad

Material Ud 12,000 13,01 156,12

mt35cgm021

bbbah

Material Ud 3,000 14,46 43,38

mt35cgm021

bbbal

Material Ud 1,000 43,22 43,22

mt35cgm050

a

Material Ud 1,000 43,26 43,26

mt35cgm041

e

Material Ud 3,000 16,45 49,35

mt35aia090m

a

Material m 43,677 0,87 38,00

mt35aia090m

b

Material m 106,757 1,17 124,91

mt35aia090m

c

Material m 48,140 1,73 83,28

mt35aia090m

d

Material m 20,750 2,23 46,27

mt35aia080a

a

Material m 10,000 0,90 9,00

Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 8 módulos, de ABS

autoextinguible, de color blanco RAL 9010, con puerta opaca, grado de protección IP40 y doble aislamiento

(clase II), para colocar en superficie. Según UNE-EN 60670-1.
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 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 IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 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 IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 25 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 IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 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 IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
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 IP549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-

4.

Caja empotrable 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, 1 fila de 4

módulos (ICP) + 2 filas de 44 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble

aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7 minutos.
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mt35aia080a

e

Material m 1,500 1,95 2,93

mt35cun020a Material m 157,868 0,42 66,30

mt35cun020b Material m 385,868 0,64 246,96

mt35cun020c Material m 257,500 0,92 236,90

mt35cun020d Material m 87,000 1,36 118,32

mt35cun030a Material m 30,000 0,47 14,10

mt35cun030e Material m 1,500 2,10 3,15

mt35cun030f Material m 3,000 3,16 9,48

mt35caj030d Material Ud 8,000 3,21 25,68

mt35caj010a Material Ud 25,000 0,17 4,25

mt33seg503 Material Ud 25,000 7,79 194,75

mt33seg501 Material Ud 4,000 14,15 56,60

mt33seg504a Material Ud 6,000 9,94 59,64

mt35www010 Material Ud 8,000 1,52 12,16

mo003 Mano de 

obra

h 23,306 21,90 510,40

mo102 Mano de 

obra

h 21,978 19,19 421,76

% % 2,000 3.910,60 78,21

IEI030 2,000 4.108,47 8.216,94

IE 49.402,34 49.402,34

IF Capítulo 52.472,68 52.472,68

IFA010 Partida Ud 2,000 489,37 978,74

Interruptor bipolar monobloc estanco para instalación en superficie (IP55), color gris.

Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP55), color gris.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Fontanería

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE

100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta

prefabricada de polipropileno.
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm

y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color

naranja, de 90 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con

grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN

61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)

y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2.
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)

y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2.
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)

y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2.
Caja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4

de vuelta, para instalar en superficie. Incluso regletas de conexión y elementos de fijación.

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.

Pulsador para escalera, con marco, color gris.
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mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,411 62,85 25,83

mt01ara010 Material m³ 0,448 12,35 5,53

mt37tpa012c Material Ud 1,000 2,00 2,00

mt37tpa011c Material m 4,000 1,21 4,84

mt11arp100a Material Ud 1,000 35,12 35,12

mt11arp050c Material Ud 1,000 21,49 21,49

mt37sve030d Material Ud 1,000 9,66 9,66

mq05pdm010

b

Maquinaria h 1,204 7,07 8,51

mq05mai030 Maquinaria h 1,204 4,18 5,03

mo020 Mano de 

obra

h 2,579 21,26 54,83

mo113 Mano de 

obra

h 1,342 17,70 23,75

mo008 Mano de 

obra

h 8,259 21,90 180,87

mo107 Mano de 

obra

h 4,137 19,19 79,39

% % 4,000 456,85 18,27

IFA010 2,000 489,37 978,74

IFB010 Partida Ud 2,000 124,90 249,80

mt37toa400a Material Ud 25,000 0,06 1,50

mt37toa110a

g

Material m 25,000 2,09 52,25

mo008 Mano de 

obra

h 1,585 21,90 34,71

mo107 Mano de 

obra

h 1,585 19,19 30,42

% % 2,000 118,88 2,38

IFB010 2,000 124,90 249,80

IFC020 Partida Ud 2,000 590,84 1.181,68

mt37svc010r Material Ud 1,000 60,87 60,87

Martillo neumático.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Alimentación de agua potable, de 25 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de

polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior.

Alimentación de agua potable, de 25 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25 mm

de diámetro exterior.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno copolímero random (PP-R),

serie 5, de 25 mm de diámetro exterior.

Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor,

según UNE-EN ISO 15874-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas

especiales.
Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión embridada, para centralización de un

máximo de 8 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas y cuadro de clasificación.

Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión embridada, para centralización de un máximo de 8 contadores de 1/2" DN 15 mm en

dos filas y cuadro de clasificación.

Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO

15874-3.

Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, según UNE-

EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales.

Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.

Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo.

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
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mt37ccb010c

b

Material Ud 1,000 151,83 151,83

mt37sve010b Material Ud 16,000 4,24 67,84

mt37sgl012a Material Ud 8,000 5,13 41,04

mt37svr010a Material Ud 8,000 2,94 23,52

mt37ccb040a Material Ud 8,000 6,63 53,04

mt37ccb015c

a

Material Ud 1,000 5,36 5,36

mt37www010 Material Ud 1,000 1,44 1,44

mo008 Mano de 

obra

h 4,999 21,90 109,48

mo107 Mano de 

obra

h 2,499 19,19 47,96

% % 2,000 562,38 11,25

IFC020 2,000 590,84 1.181,68

IFD010 Partida Ud 2,000 15.056,15 30.112,30

mt37bcw197a

mea

Material Ud 1,000 13.872,08 13.872,08

mt37www050

g

Material Ud 1,000 29,17 29,17

mt37www010 Material Ud 1,000 1,44 1,44

mo008 Mano de 

obra

h 4,849 21,90 106,19

mo107 Mano de 

obra

h 2,424 19,19 46,52

% % 4,000 14.055,40 562,22

IFD010 2,000 15.056,15 30.112,30

IFD020 Partida Ud 4,000 320,86 1.283,44

mt37sve010b Material Ud 1,000 4,24 4,24

mt37svc010f Material Ud 2,000 9,88 19,76

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con válvula

de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para

la salida.
Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la

entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2".

Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".

Latiguillo de acero inoxidable, de 3/4", de 400 mm de longitud.

Cuadro de clasificación metálico para centralización de 8 contadores divisionarios de agua en dos filas.

Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación

electrónica potencia nominal total de 3,3 kW.

Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 3,3 kW.

Grupo de presión, formado por 3 bombas centrífugas electrónicas de 4 etapas, verticales, con rodetes, difusores

y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en aspiración de 2",

conexión en impulsión de 2", 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, con pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo y de la presión actual y botón

monomando para la introducción de la presión nominal y de todos los parámetros, memoria para historiales de

trabajo y de fallos e interface para integración en sistemas GTC, motores de rotor seco con una potencia

nominal total de 3,3 kW, 3770 r.p.m. nominales, alimentación trifásica (400V/50Hz), con protección térmica

integrada y contra marcha en seco, protección IP55, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 8

l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, bancada, colectores de acero 
Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de 10 bar.

Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Batería de acero galvanizado de 2 1/2" DN 63 mm, para centralización de 8 contadores divisionarios de agua en

dos filas, de 840x640 mm. Incluso soporte y brida. Según UNE 19900.
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mt41aco200c Material Ud 1,000 69,80 69,80

mt37dps020a Material Ud 1,000 147,11 147,11

mt41aco210 Material Ud 2,000 13,66 27,32

mt37www010 Material Ud 1,000 1,44 1,44

mo008 Mano de 

obra

h 0,732 21,90 16,03

mo107 Mano de 

obra

h 0,732 19,19 14,05

mo003 Mano de 

obra

h 0,258 21,90 5,65

% % 2,000 305,40 6,11

IFD020 4,000 320,86 1.283,44

IFM010 Partida Ud 6,000 73,21 439,26

mt37tpu400b Material Ud 11,700 0,09 1,05

mt37tpu010b

d

Material m 11,700 2,24 26,21

mt37sgl020d Material Ud 1,000 7,11 7,11

mt37sva020a Material Ud 1,000 9,07 9,07

mo008 Mano de 

obra

h 0,639 21,90 13,99

mo107 Mano de 

obra

h 0,639 19,19 12,26

% % 2,000 69,69 1,39

IFM010 6,000 73,21 439,26

IFM010b Partida Ud 6,000 85,09 510,54

mt37tpu400b Material Ud 14,500 0,09 1,31

mt37tpu010b

d

Material m 14,500 2,24 32,48

mt37sgl020d Material Ud 1,000 7,11 7,11

mt37sva020a Material Ud 1,000 9,07 9,07

Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Montante de 14,5 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),

serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

Montante de 14,5 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6

atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

20 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
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.

Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.

Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de latón, boya esférica

roscada de latón y obturador de goma.

Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con tapa, aireador y rebosadero, para

colocar en superficie.

Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable.

Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Oficial 1ª electricista.

Costes directos complementarios

Montante de 11,7 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),

serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

Montante de 11,7 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6

atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

20 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
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.
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mo008 Mano de 

obra

h 0,755 21,90 16,53

mo107 Mano de 

obra

h 0,755 19,19 14,49

% % 2,000 80,99 1,62

IFM010b 6,000 85,09 510,54

IFI010 Partida Ud 24,000 475,06 11.401,44

mt37tpu400a Material Ud 13,500 0,07 0,95

mt37tpu010a

g

Material m 13,500 1,95 26,33

mt37tpu400b Material Ud 13,900 0,09 1,25

mt37tpu010b

g

Material m 13,900 2,53 35,17

mt37tpu400c Material Ud 8,500 0,16 1,36

mt37tpu010c

g

Material m 8,500 4,23 35,96

mt37avu022b Material Ud 1,000 22,44 22,44

mt37avu022c Material Ud 1,000 30,36 30,36

mo008 Mano de 

obra

h 7,261 21,90 159,02

mo107 Mano de 

obra

h 7,261 19,19 139,34

% % 2,000 452,18 9,04

IFI010 24,000 475,06 11.401,44

IFI010b Partida Ud 12,000 278,68 3.344,16

mt37tpu400a Material Ud 8,100 0,07 0,57

mt37tpu010a

g

Material m 8,100 1,95 15,80

mt37tpu400b Material Ud 11,000 0,09 0,99

mt37tpu010b

g

Material m 11,000 2,53 27,83

mt37avu022b Material Ud 2,000 22,44 44,88

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

20 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

25 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.

Válvula de esfera, de latón, de 25 mm de diámetro.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para

lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para

la red de agua fría y caliente.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

16 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

20 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé,

realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la

red de agua fría y caliente.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

16 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
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mt31gcg070a Material Ud 1,000 16,45 16,45

mo008 Mano de 

obra

h 3,863 21,90 84,60

mo107 Mano de 

obra

h 3,863 19,19 74,13

% % 2,000 265,25 5,31

IFI010b 12,000 278,68 3.344,16

IFI010c Partida Ud 12,000 247,61 2.971,32

mt37tpu400a Material Ud 2,700 0,07 0,19

mt37tpu010a

g

Material m 2,700 1,95 5,27

mt37tpu400b Material Ud 13,400 0,09 1,21

mt37tpu010b

g

Material m 13,400 2,53 33,90

mt37avu022b Material Ud 2,000 22,44 44,88

mt31gcg070a Material Ud 1,000 16,45 16,45

mo008 Mano de 

obra

h 3,256 21,90 71,31

mo107 Mano de 

obra

h 3,256 19,19 62,48

% % 2,000 235,69 4,71

IFI010c 12,000 247,61 2.971,32

IF 52.472,68 52.472,68

II Capítulo 17.987,46 17.987,46

III100 Partida Ud 126,000 119,81 15.096,06

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Estar - comedor 

(Tipo A)

12 12,000

Dormitorios (Tipo 

A)

12 12,000

Baños (Tipo A) 12 12,000

Cocina (Tipo A) 12 12,000

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora,

realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la

red de agua fría y caliente.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

16 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

20 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.

Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, gama básica, de 1/2" de diámetro.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Iluminación

Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2

lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado

lacado, de color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP20 y aislamiento

clase F. Incluso lámparas.
Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco

exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado lacado, de color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP20 y

aislamiento clase F. Incluso lámparas.

Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, gama básica, de 1/2" de diámetro.
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Vestíbulo - pasillo 

(Tipo A)

12 12,000

Estar - comedor 

(Tipo B)

12 12,000

Dormitorios (Tipo 

B)

18 18,000

Baños (Tipo B) 12 12,000

Cocina (Tipo B) 12 12,000

Vestíbulo - pasillo 

(Tipo B)

12 12,000 126,000

mt34lam030c

b

Material Ud 1,000 87,81 87,81

mt34tuf020o Material Ud 2,000 4,59 9,18

mo003 Mano de 

obra

h 0,415 21,90 9,09

mo102 Mano de 

obra

h 0,415 19,19 7,96

% % 2,000 114,04 2,28

III100 126,000 119,81 15.096,06

III130 Partida Ud 6,000 127,06 762,36

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3 3,000 6,000

mt34lam010c

p

Material Ud 1,000 81,66 81,66

mt34tuf010k Material Ud 3,000 7,41 22,23

mo003 Mano de 

obra

h 0,415 21,90 9,09

mo102 Mano de 

obra

h 0,415 19,19 7,96

% % 2,000 120,94 2,42

III130 6,000 127,06 762,36

IIX005 Partida Ud 12,000 177,42 2.129,04

Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W,

con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado lacado, de color blanco; reflector de aluminio

de alta pureza y balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F.
Lámpara fluorescente compacta TC-D de 26 W.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas

fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas

transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y

aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de

chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y

aislamiento clase F. Incluso lámparas.

Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de

luminaria de chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de

aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F, para empotrar.
Tubo fluorescente TL de 18 W.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara

incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio

transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP65,

aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de

aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP65, aislamiento

clase F. Incluso lámparas.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tipo A 6 6,000

Tipo B 6 6,000 12,000

mt34beg010h

b

Material Ud 1,000 160,85 160,85

mt34lin010b Material Ud 1,000 1,61 1,61

mo003 Mano de 

obra

h 0,156 21,90 3,42

mo102 Mano de 

obra

h 0,156 19,19 2,99

% % 2,000 168,87 3,38

IIX005 12,000 177,42 2.129,04

II 17.987,46 17.987,46

IO Capítulo 764,98 764,98

IOA020 Partida Ud 6,000 53,97 323,82

mt34aem010

d

Material Ud 1,000 42,87 42,87

mo003 Mano de 

obra

h 0,207 21,90 4,53

mo102 Mano de 

obra

h 0,207 19,19 3,97

% % 2,000 51,37 1,03

IOA020 6,000 53,97 323,82

IOS020 Partida Ud 20,000 7,94 158,80

mt41sny020s Material Ud 1,000 3,90 3,90

mo113 Mano de 

obra

h 0,207 17,70 3,66

% % 2,000 7,56 0,15

IOS020 20,000 7,94 158,80

IOX010 Partida Ud 6,000 47,06 282,36

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Contra incendios

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de

Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y

elementos de fijación.
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes,

carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso

accesorios y elementos de fijación.
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de

245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a

230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso

elementos de fijación.

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE

23034. Incluso elementos de fijación.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,

con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de

montaje.
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y

manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Luminaria, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de

aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de

protección I, grado de protección IP65, aislamiento clase F; para instalar en la superficie del techo o de la pared.

Lámpara incandescente A 60 de 75 W.

Oficial 1ª electricista.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zonas comunes 6 6,000 6,000

mt41ixi010a Material Ud 1,000 42,97 42,97

mo113 Mano de 

obra

h 0,103 17,70 1,82

% % 2,000 44,79 0,90

IOX010 6,000 47,06 282,36

IO 764,98 764,98

IS Capítulo 17.740,96 17.740,96

ISB010 Partida m 26,850 19,29 517,94

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cocinas 1 26,850 26,850 26,850

mt36tit400f Material Ud 1,000 1,33 1,33

mt36tit010fi Material m 1,000 12,34 12,34

mt11var009 Material l 0,028 16,17 0,45

mt11var010 Material l 0,014 22,40 0,31

mo008 Mano de 

obra

h 0,125 21,90 2,74

mo107 Mano de 

obra

h 0,062 19,19 1,19

% % 2,000 18,36 0,37

ISB010 26,850 19,29 517,94

ISB010b Partida m 44,750 25,31 1.132,62

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fecales 1 44,750 44,750 44,750

mt36tit400h Material Ud 1,000 1,66 1,66

mt36tit010hi Material m 1,000 15,58 15,58

mt11var009 Material l 0,046 16,17 0,74

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Evacuación de aguas

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de

diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y

accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con

adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro.

Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de

diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y

accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con

adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro.

Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,

con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con accesorios de montaje,

según UNE-EN 3.

262



mt11var010 Material l 0,023 22,40 0,52

mo008 Mano de 

obra

h 0,177 21,90 3,88

mo107 Mano de 

obra

h 0,089 19,19 1,71

% % 2,000 24,09 0,48

ISB010b 44,750 25,31 1.132,62

ISB020 Partida m 138,400 14,33 1.983,27

mt36cap030a Material m 1,100 7,07 7,78

mt36cap031a Material Ud 0,500 1,49 0,75

mt11var009 Material l 0,030 16,17 0,49

mt11var010 Material l 0,015 22,40 0,34

mo008 Mano de 

obra

h 0,104 21,90 2,28

mo107 Mano de 

obra

h 0,104 19,19 2,00

% % 2,000 13,64 0,27

ISB020 138,400 14,33 1.983,27

ISC010 Partida m 93,030 14,73 1.370,33

mt36cap010e

da

Material m 1,100 5,09 5,60

mo008 Mano de 

obra

h 0,205 21,90 4,49

mo107 Mano de 

obra

h 0,205 19,19 3,93

% % 2,000 14,02 0,28

ISC010 93,030 14,73 1.370,33

ISD020 Partida Ud 24,000 357,52 8.580,48

mt36tit010bc Material m 6,450 3,68 23,74

mt36tit010gc Material m 2,125 10,90 23,16

mt11var009 Material l 0,445 16,17 7,20

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé,

realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.

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

desagües.

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formada por

piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con

abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y

accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas especiales.
Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por

enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y

accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas especiales.
Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 80 mm, color gris claro, según UNE-EN 12200-1. Incluso

conexiones, codos y piezas especiales.

Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 80 mm, color gris claro, según UNE-EN 12200-1.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color gris claro.

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color gris claro.

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color gris claro, unión pegada con

adhesivo, según UNE-EN 607. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a

bajantes y piezas especiales.
Oficial 1ª fontanero.
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mt11var010 Material l 0,222 22,40 4,97

mo008 Mano de 

obra

h 8,929 21,90 195,55

mo107 Mano de 

obra

h 4,465 19,19 85,68

% % 2,000 340,30 6,81

ISD020 24,000 357,52 8.580,48

ISD020b Partida Ud 12,000 173,18 2.078,16

mt36tit010bc Material m 4,300 3,68 15,82

mt30del010a Material Ud 1,000 2,08 2,08

mt11var009 Material l 0,215 16,17 3,48

mt11var010 Material l 0,108 22,40 2,42

mo008 Mano de 

obra

h 4,478 21,90 98,07

mo107 Mano de 

obra

h 2,239 19,19 42,97

% % 2,000 164,84 3,30

ISD020b 12,000 173,18 2.078,16

ISD020c Partida Ud 12,000 173,18 2.078,16

mt36tit010bc Material m 4,300 3,68 15,82

mt30del010a Material Ud 1,000 2,08 2,08

mt11var009 Material l 0,215 16,17 3,48

mt11var010 Material l 0,108 22,40 2,42

mo008 Mano de 

obra

h 4,478 21,90 98,07

mo107 Mano de 

obra

h 2,239 19,19 42,97

% % 2,000 164,84 3,30

ISD020c 12,000 173,18 2.078,16

IS 17.740,96 17.740,96

IV Capítulo 9.317,78 9.317,78

IVA010 Partida Ud 33,000 37,27 1.229,91

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada

con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.

Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de

desagües.

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Ventilación

Suministro y colocación de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con

silenciador acústico de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dBA. Incluso elementos de

fijación.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas,

realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.

Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de

desagües.

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
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mt42sva240c Material Ud 1,000 22,72 22,72

mo011 Mano de 

obra

h 0,310 21,90 6,79

mo080 Mano de 

obra

h 0,310 19,21 5,96

% % 2,000 35,47 0,71

IVA010 33,000 37,27 1.229,91

IVA010b Partida Ud 42,000 54,96 2.308,32

mt42sva235a Material Ud 1,000 45,94 45,94

mo011 Mano de 

obra

h 0,155 21,90 3,39

mo080 Mano de 

obra

h 0,155 19,21 2,98

% % 2,000 52,31 1,05

IVA010b 42,000 54,96 2.308,32

IVA010c Partida Ud 36,000 19,36 696,96

mt42svs210a

hda

Material Ud 1,000 12,06 12,06

mo011 Mano de 

obra

h 0,155 21,90 3,39

mo080 Mano de 

obra

h 0,155 19,21 2,98

% % 2,000 18,43 0,37

IVA010c 36,000 19,36 696,96

IVH030 Partida Ud 3,000 725,35 2.176,05

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Suministro y montaje de aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL,

caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro

antipolución. Incluso elementos de fijación.
Suministro y montaje de aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, con

abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución. Incluso elementos de fijación.

Aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de

1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución tipo S30,

para colocar en posición horizontal encima de la carpintería exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de

profundidad, con elementos de fijación.
Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 16,7 l/s, aislamiento acústico de 56

dBA formada por rejilla, cuerpo de plástico color blanco de 170 mm de diámetro exterior con cuello de conexión

de 125 mm de diámetro y regulador de plástico. Incluso elementos de fijación.
Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 16,7 l/s, aislamiento acústico de 56 dBA formada por rejilla, cuerpo de plástico color

blanco de 170 mm de diámetro exterior con cuello de conexión de 125 mm de diámetro y regulador de plástico. Incluso elementos de fijación.

Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 16,7 l/s, aislamiento acústico de 56 dBA formada por rejilla,

cuerpo de plástico color blanco de 170 mm de diámetro exterior con cuello de conexión de 125 mm de diámetro

y regulador de plástico, para colocar en paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de

extracción, con elementos de fijación.
Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión), en vivienda

unifamiliar, de extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal

máximo, 137 W de potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de

velocidad máxima. Incluso material de fijación.
Suministro e instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión), en vivienda unifamiliar, de extractor estático mecánico, de 153

mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 137 W de potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900

r.p.m. de velocidad máxima. Incluso material de fijación.

Suministro y colocación de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador acústico de espuma de resina de melamina y

aislamiento acústico de 34 dBA. Incluso elementos de fijación.

Aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador acústico de espuma de

resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dBA, para colocar en puertas interiores, entre el marco y la

batiente de la puerta interior de 700 mm de anchura de puerta y 80 mm de anchura de marco, con elementos de

fijación.
Oficial 1ª montador.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1 1,000

1 1,000 3,000

mt42svi020a Material Ud 1,000 679,10 679,10

mt42sva300 Material Ud 1,000 2,80 2,80

mo011 Mano de 

obra

h 0,207 21,90 4,53

mo080 Mano de 

obra

h 0,207 19,21 3,98

% % 2,000 690,41 13,81

IVH030 3,000 725,35 2.176,05

IVK010 Partida Ud 12,000 104,75 1.257,00

mt32exs010a Material Ud 1,000 70,87 70,87

mt32exp030c

c

Material Ud 1,000 12,45 12,45

mt42cme020

d

Material m 3,000 2,63 7,89

mo003 Mano de 

obra

h 0,207 21,90 4,53

mo102 Mano de 

obra

h 0,207 19,19 3,97

% % 2,000 99,71 1,99

IVK010 12,000 104,75 1.257,00

IVK030 Partida Ud 2,000 187,77 375,54

mt42cvc010a Material Ud 1,000 173,38 173,38

mo011 Mano de 

obra

h 0,170 21,90 3,72

mo080 Mano de 

obra

h 0,085 19,21 1,63

% % 2,000 178,73 3,57Costes directos complementarios

Material de fijación para conductos de ventilación.

Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm,

velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con compuerta antirretorno y tramo de conexión de

tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación.

Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre

250 m³/h, con compuerta antirretorno y tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de

fijación.
Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250

m³/h, con elementos de fijación.

Compuerta antirretorno, metálica, de 110 mm de diámetro.

Tubo flexible de aluminio natural, de 110 mm de diámetro, incluso codos, derivaciones, manguitos y piezas

especiales.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador

giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro

exterior, para ventilación de cocinas. Incluso elementos de fijación.
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-

24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso elementos de fijación.

Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de

diámetro exterior, con elementos de fijación.

Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 137

W de potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima.
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IVK030 2,000 187,77 375,54

IVV020 Partida m 53,350 23,88 1.274,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 32,010 32,010

1 21,340 21,340 53,350

mt42cvg450a Material Ud 1,000 0,41 0,41

mt42cvg050a

g

Material m 1,000 10,81 10,81

mo013 Mano de 

obra

h 0,365 21,90 7,99

mo084 Mano de 

obra

h 0,183 19,21 3,52

% % 2,000 22,73 0,45

IVV020 53,350 23,88 1.274,00

IV 9.317,78 9.317,78

IT Capítulo 31.950,82 31.950,82

ITA010 Partida Ud 2,000 15.975,41 31.950,82

mt39aec015k Material Ud 1,000 3.875,84 3.875,84

mt39aea010e Material Ud 1,000 576,97 576,97

mt39aab010g Material Ud 3,000 15,40 46,20

mt39aab020g Material Ud 1,000 81,03 81,03

mt39aeg010e Material Ud 1,000 3.173,31 3.173,31

mt39ael010e Material Ud 1,000 807,49 807,49

mt39aem010

e

Material Ud 1,000 1.312,76 1.312,76

mt39aap010e Material Ud 3,000 297,13 891,39

Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad

para 6 personas y 1 m/s de velocidad.

Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura automática, de acero con imprimación para

pintar, de 800x2000 mm. Acristalamiento homologado como "Parallamas" 30 minutos (E 30).

Conducto circular de ventilación con una acometida por planta, formado por tubo tipo shunt de chapa de acero

galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro, colocado en

posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Conducto circular de ventilación con una acometida por planta, formado por tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,

autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro, colocado en posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y

piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de tubo tipo shunt de chapa de acero

galvanizado de pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro.

Tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho-hembra, de

200 mm de diámetro, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

Ayudante montador de conductos de chapa metálica.

Costes directos complementarios

Transporte

Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad

para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra universal simple, puertas

interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000

mm.
Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 3 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina

de 1000x1250x2200 mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de

800x2000 mm.
Cabina con acabados de calidad alta, de 1000 mm de anchura, 1250 mm de profundidad y 2200 mm de altura,

con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de

carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina corredera

automática de acero inoxidable.
Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con

capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad.

Botonera de piso con acabados de calidad alta, para ascensor de pasajeros con maniobra universal simple.

Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de calidad alta y maniobra universal simple.

Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas

y 1 m/s de velocidad.

Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con

capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad.
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mt39aer010e Material Ud 1,000 1.572,06 1.572,06

mt39aes010b Material Ud 3,000 58,34 175,02

mt39www010 Material Ud 3,000 3,80 11,40

mt39www011 Material Ud 1,000 38,01 38,01

mt39www030 Material Ud 1,000 113,78 113,78

mo016 Mano de 

obra

h 61,590 21,90 1.348,82

mo085 Mano de 

obra

h 61,590 19,19 1.181,91

% % 2,000 15.205,99 304,12

ITA010 2,000 15.975,41 31.950,82

IT 31.950,82 31.950,82

I 204.827,04 204.827,04

N Capítulo 67.741,19 67.741,19

NA Capítulo 57.795,49 57.795,49

NAS002 Partida m² 534,560 73,63 39.359,65

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada a la calle 1 534,560 534,560 534,560

mt28mop080f Material m 0,170 4,55 0,77

mt28mop085f Material m 0,170 15,97 2,71

mt28mop030

g

Material kg 10,800 1,04 11,23

mt16pep010a

d

Material m² 1,050 10,47 10,99

mt16pep100b Material Ud 8,000 0,22 1,76

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de

color blanco, de 60 mm de espesor, con resistencia al envejecimiento y permeable al vapor de agua, resistencia

térmica 1,58 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego.
Taco de expansión de polipropileno de 110 mm de longitud, para fijación de placas aislantes.

Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con

capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad.

Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s de velocidad.

Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas.

Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo tractor.

Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.

Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.

Ayudante instalador de aparatos elevadores.

Costes directos complementarios

Aislamientos e impermeabilizaciones

Aislamientos térmicos

Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS, compuesto por: panel rígido de poliestireno

expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de

espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de

polipropileno capa de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio,

antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de

acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque de aluminio,

perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de

aluminio, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas 

Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie

lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de

expansión de polipropileno capa de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de

malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de

arranque de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla selladora

monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

Perfil de arranque de aluminio, de 60 mm de anchura, con goterón, para nivelación y soporte de los paneles

aislantes de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior sobre la línea de zócalo.

Perfil de cierre superior, de aluminio, de 60 mm de anchura, para coronación de los paneles aislantes de los

sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

Mortero compuesto de cemento blanco, cal aérea, áridos ligeros, áridos calizos seleccionados, fibras naturales,

aditivos y resinas en polvo, impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua y con resistencia al

envejecimiento, para aplicar con llana, para adherir los paneles aislantes y como capa base, previo amasado

con agua.
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mt28mop050

a

Material m² 1,100 1,59 1,75

mt28mop070

b

Material m 0,300 1,26 0,38

mt28mop075f Material m 0,300 5,49 1,65

mt28mop320

a

Material kg 0,200 3,79 0,76

mt28mop310

ma

Material kg 2,000 3,82 7,64

mt15bas010a Material m 0,170 0,06 0,01

mt15bas035a Material Ud 0,020 8,46 0,17

mo054 Mano de 

obra

h 0,107 21,90 2,34

mo101 Mano de 

obra

h 0,107 19,21 2,06

mo039 Mano de 

obra

h 0,639 21,26 13,59

mo079 Mano de 

obra

h 0,639 19,21 12,28

% % 2,000 70,09 1,40

NAS002 534,560 73,63 39.359,65

NAS006 Partida m² 167,450 85,68 14.347,12

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada a la calle 1 167,450 167,450 167,450

mt15igp010h Material kg 3,000 4,09 12,27

mt28mop030

g

Material kg 10,800 1,04 11,23

mt16pxg010c Material m² 1,050 16,74 17,58

Mortero compuesto de cemento blanco, cal aérea, áridos ligeros, áridos calizos seleccionados, fibras naturales,

aditivos y resinas en polvo, impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua y con resistencia al

envejecimiento, para aplicar con llana, para adherir los paneles aislantes y como capa base, previo amasado

con agua.
Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie rugosa y estructura celular cerrada,

de color blanco, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,76 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),

Euroclase E de reacción al fuego.

Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor, de 160 g/m² de masa

superficial y de 1x50 m, para armar morteros.

Perfil de esquina de PVC con malla, para refuerzo de cantos.

Perfil de cierre lateral, de aluminio, de 60 mm de anchura.

Imprimación acrílica compuesta por resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos,

impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, para aplicar con brocha, rodillo o pistola, para

regularizar la absorción e incrementar la adherencia de morteros acrílicos.
Mortero acrílico color blanco, compuesto por resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e

inorgánicos, antimoho y antiverdín, permeable al vapor de agua y con resistencia al envejecimiento, a la

contaminación urbana y a los rayos UV, para revestimiento de paramentos exteriores.
Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 6 mm de diámetro, para el relleno

de fondo de junta.

Cartucho de masilla elastómera tixotrópica, monocomponente, a base de polímeros híbridos (MS), de color gris,

de 600 ml, de alta adherencia, con elevadas propiedades elásticas, resistencia al envejecimiento y a los rayos

UV, dureza Shore A aproximada de 25 y alargamiento en rotura > 600%, según UNE-EN ISO 11600.
Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Oficial 1ª revocador.

Ayudante revocador.

Costes directos complementarios

Zócalo para sistema ETICS, con los paneles aislantes enterrados, compuesto por: capa de impermeabilización

de mortero flexible bicomponente, color gris, aplicado en dos capas; panel rígido de poliestireno extruido, según

UNE-EN 13164, de superficie rugosa y estructura celular cerrada, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado

al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno

capa de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de

5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de mortero

acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica.Zócalo para sistema ETICS, con los paneles aislantes enterrados, compuesto por: capa de impermeabilización de mortero flexible bicomponente, color gris,

aplicado en dos capas; panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie rugosa y estructura celular cerrada, de color blanco, de 60 mm

de espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa de regularización de

mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa

superficial; capa de acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica.

Mortero flexible bicomponente, color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a

presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, según UNE-EN 1504-2.
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mt16pep100b Material Ud 6,000 0,22 1,32

mt28mop050

a

Material m² 1,100 1,59 1,75

mt28mop320

a

Material kg 0,067 3,79 0,25

mt28mop310

ma

Material kg 0,667 3,82 2,55

mo054 Mano de 

obra

h 0,107 21,90 2,34

mo101 Mano de 

obra

h 0,107 19,21 2,06

mo039 Mano de 

obra

h 0,639 21,26 13,59

mo079 Mano de 

obra

h 0,639 19,21 12,28

mo032 Mano de 

obra

h 0,107 21,26 2,27

mo070 Mano de 

obra

h 0,107 19,21 2,06

% % 2,000 81,55 1,63

NAS006 167,450 85,68 14.347,12

NAP010 Partida m² 613,922 6,66 4.088,72

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos de 

actividad o de 

instalaciones

1 13,390 2,630 35,216

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos de 

actividad o de 

instalaciones

1 13,390 2,630 35,216

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 61,130 2,630 160,772

Taco de expansión de polipropileno de 110 mm de longitud, para fijación de placas aislantes.

Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor, de 160 g/m² de masa

superficial y de 1x50 m, para armar morteros.

Imprimación acrílica compuesta por resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos,

impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, para aplicar con brocha, rodillo o pistola, para

regularizar la absorción e incrementar la adherencia de morteros acrílicos.
Mortero acrílico color blanco, compuesto por resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e

inorgánicos, antimoho y antiverdín, permeable al vapor de agua y con resistencia al envejecimiento, a la

contaminación urbana y a los rayos UV, para revestimiento de paramentos exteriores.
Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Oficial 1ª revocador.

Ayudante revocador.

Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.

Costes directos complementarios

Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica, formado por panel rígido de lana

mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,

conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para

sellado de juntas.
Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40

mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para

sellado de juntas.
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Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 61,130 2,630 160,772

Separación entre 

recintos habitables 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 84,390 2,630 221,946 613,922

mt16lra020db

a

Material m² 1,050 5,27 5,53

mt16aaa030 Material m 0,440 0,31 0,14

mo054 Mano de 

obra

h 0,021 21,90 0,46

mo101 Mano de 

obra

h 0,011 19,21 0,21

% % 2,000 6,34 0,13

NAP010 613,922 6,66 4.088,72

NA 57.795,49 57.795,49

NB Capítulo 5.866,87 5.866,87

NBA030 Partida Ud 5,000 10,71 53,55

mt16ptc060c Material m 0,311 1,21 0,38

mo054 Mano de 

obra

h 0,239 21,90 5,23

mo101 Mano de 

obra

h 0,239 19,21 4,59

% % 2,000 10,20 0,20

NBA030 5,000 10,71 53,55

NBA030b Partida Ud 3,000 11,56 34,68

mt16ptc060c Material m 0,432 1,21 0,52

mo054 Mano de 

obra

h 0,255 21,90 5,58

mo101 Mano de 

obra

h 0,255 19,21 4,90

Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Costes directos complementarios

Aislamientos acústicos

Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con banda

autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de

poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor.
Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4

mm de espesor, formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor.

Banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de

poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor; proporcionando

una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 17 dB.
Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Costes directos complementarios

Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con banda

autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de

poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor.
Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4

mm de espesor, formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor.

Banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de

poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor; proporcionando

una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 17 dB.
Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1

m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).

Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
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% % 2,000 11,00 0,22

NBA030b 3,000 11,56 34,68

NBL020 Partida m² 1.958,860 2,95 5.778,64

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Planta 2 1 639,200 639,200

Baño principal 12 5,610 67,320

Baño secundario 12 4,230 50,760

Cocina 12 9,870 118,440

Galería 12 4,500 54,000

Dormitorios 30 10,350 310,500

Vestíbulo - pasillo 12 13,440 161,280

Estar - comedor 12 27,030 324,360

Zonas comunes 1 233,000 233,000 1.958,860

mt16pnc020a Material m² 1,220 0,48 0,59

mt16aaa030 Material m 0,100 0,31 0,03

mo054 Mano de 

obra

h 0,053 21,90 1,16

mo101 Mano de 

obra

h 0,053 19,21 1,02

% % 2,000 2,80 0,06

NBL020 1.958,860 2,95 5.778,64

NB 5.866,87 5.866,87

NI Capítulo 3.404,72 3.404,72

NIG020 Partida m² 111,120 30,64 3.404,72

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 12 9,260 111,120 111,120

mt09mor010c Material m³ 0,040 118,44 4,74

Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, realizado con láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor,

dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante; preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón.

Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor; proporcionando una reducción del nivel

global de presión de ruido de impactos de 16 dB.

Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Costes directos complementarios

Impermeabilizaciones

Impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no habitables, realizada con lámina de

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160

g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte de

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, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y

protegida con capa separadora.
Impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no habitables, realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-

FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte

de 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, con espesor medio de 4

cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora.

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.

Costes directos complementarios

Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, realizado con láminas de espuma de

polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con

el mismo material aislante; preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta

autoadhesiva para sellado de juntas.
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mt14iea020c Material kg 0,300 1,42 0,43

mt14lba010g Material m² 1,100 6,55 7,21

mo029 Mano de 

obra

h 0,415 21,26 8,82

mo067 Mano de 

obra

h 0,415 19,21 7,97

% % 2,000 29,17 0,58

NIG020 111,120 30,64 3.404,72

NI 3.404,72 3.404,72

ND Capítulo 674,11 674,11

NDS020 Partida m² 121,680 5,54 674,11

mt14gdo010b Material m² 1,100 2,80 3,08

mo029 Mano de 

obra

h 0,054 21,26 1,15

mo067 Mano de 

obra

h 0,054 19,21 1,04

% % 2,000 5,27 0,11

NDS020 121,680 5,54 674,11

ND 674,11 674,11

N 67.741,19 67.741,19

Q Capítulo 110.809,12 110.809,12

QT Capítulo 107.074,11 107.074,11

QTT210 Partida m² 841,910 127,18 107.074,11

mt04lcc010c Material Ud 29,066 0,16 4,65

mt08aaa010a Material m³ 0,036 1,54 0,06

mt09mif010ca Material t 0,085 34,78 2,96

Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos

de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y

masa nominal 0,7 kg/m², colocada con solapes en la base de la solera, sobre el terreno; preparada para recibir directamente el hormigón de la solera.

Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de

8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-

EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m².
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.

Costes directos complementarios

Cubiertas

Inclinadas

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: ladrillo cerámico

hueco (súper mahón), para revestir, 50x20x4 cm sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media;

cobertura: teja cerámica curva esmaltada, color azul, 40x19x16 cm; recibida con mortero de cemento, industrial,

M-2,5.
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: ladrillo cerámico hueco (súper mahón), para revestir, 50x20x4 cm

sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; cobertura: teja cerámica curva esmaltada, color azul, 40x19x16 cm; recibida con mortero de cemento,

industrial, M-2,5.
Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

805 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231.

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4

kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN

13707.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.

Costes directos complementarios

Drenajes

Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de

polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno

incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y

masa nominal 0,7 kg/m², colocada con solapes en la base de la solera, sobre el terreno; preparada para recibir

directamente el hormigón de la solera.
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mt04lcg010a Material Ud 10,900 0,22 2,40

mt09mif010b

a

Material t 0,113 33,83 3,82

mt13tac020a Material Ud 31,309 0,98 30,68

mt13tac021a Material Ud 0,320 2,67 0,85

mt13tac023a Material Ud 0,100 8,73 0,87

mt13tac100 Material kg 0,027 6,16 0,17

mo020 Mano de 

obra

h 1,661 21,26 35,31

mo113 Mano de 

obra

h 2,220 17,70 39,29

% % 2,000 121,06 2,42

QTT210 841,910 127,18 107.074,11

QT 107.074,11 107.074,11

QR Capítulo 3.735,01 3.735,01

QRE010 Partida Ud 12,000 210,04 2.520,48

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ventilación de 

baños y aseos

12 12,000 12,000

mt13aen010a Material m 9,600 16,06 154,18

mt13aen030 Material m 2,400 1,10 2,64

mo020 Mano de 

obra

h 1,065 21,26 22,64

mo077 Mano de 

obra

h 1,065 19,21 20,46

% % 2,000 199,92 4,00

QRE010 12,000 210,04 2.520,48

QRE020 Partida m 37,210 32,64 1.214,53

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ca Material t 0,006 34,78 0,21

mt13aen020a Material m 1,100 17,08 18,79

Pigmento para mortero.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Remates

Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable compuesta

por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble babero,

fijada con perfil de acero inoxidable.
Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible

de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble babero, fijada con perfil de acero inoxidable.

Banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de

espesor, que cubre desde 30 a 100 cm, para encuentro de faldón con chimeneas, ventanas o conductos de

ventilación en tejados.
Perfil inoxidable para fijación de banda, incluso elementos de fijación y sellado.

Oficial 1ª construcción.

Ayudante construcción.

Costes directos complementarios

Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, en

encuentro de faldón de tejado con paramento vertical.

Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, en encuentro de faldón de tejado con paramento

vertical.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perfil para encuentro de faldón con paramento vertical en tejados, compuesto por aleación de aluminio y zinc y

lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor.

Ladrillo cerámico hueco (súper mahón), para revestir, 50x20x4 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P),

densidad 845 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-2,5 (resistencia a compresión 2,5

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Teja cerámica curva esmaltada, color azul, 40x19x16 cm, según UNE-EN 1304.

Caballete cerámico esmaltado, color azul, para tejas curvas, según UNE-EN 1304.

Teja cerámica de ventilación curva esmaltada, color azul, según UNE-EN 1304.
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mo020 Mano de 

obra

h 0,298 21,26 6,34

mo077 Mano de 

obra

h 0,298 19,21 5,72

% % 2,000 31,07 0,62

QRE020 37,210 32,64 1.214,53

QR 3.735,01 3.735,01

Q 110.809,12 110.809,12

R Capítulo 371.673,41 371.673,41

RA Capítulo 34.506,56 34.506,56

RAG014 Partida m² 1.229,304 28,07 34.506,56

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 10,610 2,300 292,836

Baño secundario 12 9,210 2,300 254,196

Cocina 12 14,960 2,300 412,896

Galería 12 9,760 2,300 269,376 1.229,304

mt09mcr021a Material kg 3,000 0,23 0,69

mt19aba010b

800

Material m² 1,050 8,00 8,40

mt09mcp020

bv

Material kg 0,113 1,66 0,19

mo024 Mano de 

obra

h 0,431 21,26 9,16

mo062 Mano de 

obra

h 0,431 19,21 8,28

% % 2,000 26,72 0,53

RAG014 1.229,304 28,07 34.506,56

RA 34.506,56 34.506,56

RC Capítulo 43.081,48 43.081,48

RCP020 Partida m² 307,615 140,05 43.081,48

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zonas comunes 1 129,250 2,380 307,615 307,615

Oficial 1ª construcción.

Ayudante construcción.

Costes directos complementarios

Revestimientos y trasdosados

Alicatados

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII,

resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u

hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris,

sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes.
Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0,

colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para

interiores, Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes.

Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris.

Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x20 cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII,

según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0

según CTE.
Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco

de alta resistencia y aditivos especiales.

Oficial 1ª alicatador.

Ayudante alicatador.

Costes directos complementarios

Chapados y aplacados

Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas de granito Verde Cascada, acabado pulido,

30,5x30,5x1 cm, fijado con mortero de cemento M-5.

Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas de granito Verde Cascada, acabado pulido, 30,5x30,5x1 cm, fijado con mortero de cemento

M-5.
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mt19pgi030g Material m² 1,050 90,19 94,70

mt19paj010 Material m² 1,000 3,02 3,02

mt09mor010c Material m³ 0,025 118,44 2,96

mt09mcr220 Material kg 0,150 1,85 0,28

mo022 Mano de 

obra

h 0,799 21,26 16,99

mo060 Mano de 

obra

h 0,799 19,21 15,35

% % 2,000 133,30 2,67

RCP020 307,615 140,05 43.081,48

RC 43.081,48 43.081,48

RE Capítulo 15.172,28 15.172,28

REP010 Partida Ud 4,000 3.793,07 15.172,28

mt18pgi150d Material Ud 17,000 74,89 1.273,13

mt18pgi151b Material Ud 17,000 57,69 980,73

mt18zgi050a Material Ud 17,000 21,26 361,42

mt18bgi050e Material m² 1,271 175,04 222,48

mt18rgi050a Material m 2,200 10,34 22,75

mt09mor010c Material m³ 0,037 118,44 4,38

mt09mcr060c Material kg 2,610 0,72 1,88

mt01ara010 Material m³ 0,030 12,35 0,37

mo023 Mano de 

obra

h 12,777 21,26 271,64

mo061 Mano de 

obra

h 12,777 19,21 245,45

mo113 Mano de 

obra

h 12,777 17,70 226,15

% % 2,000 3.610,38 72,21

REP010 4,000 3.793,07 15.172,28

RE 15.172,28 15.172,28

RI Capítulo 20.438,58 20.438,58

Oficial 1ª solador.

Ayudante solador.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Pinturas en paramentos interiores

Repercusión por anclaje mediante grapas de acero inoxidable de 5 mm, en chapado de paramentos con

materiales pétreos.

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.

Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir,

compuesto de cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos

especiales.
Oficial 1ª colocador de piedra natural.

Ayudante colocador de piedra natural.

Costes directos complementarios

Escaleras

Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, con 17 peldaños de

110 cm de anchura, mediante forrado formado por huella de granito Negro Belfast, acabado pulido, tabica de

granito Negro Belfast, acabado pulido y zanquín de granito Negro Belfast de dos piezas de 37x7x2 cm, colocado

en un lateral, recibido con mortero de cemento M-5.
Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, con 17 peldaños de 110 cm de anchura, mediante forrado formado por

huella de granito Negro Belfast, acabado pulido, tabica de granito Negro Belfast, acabado pulido y zanquín de granito Negro Belfast de dos piezas de 37x7x2 cm,

colocado en un lateral, recibido con mortero de cemento M-5.
Huella para peldaño recto de granito de Sudáfrica, Negro Belfast, longitud de 100 a 120 cm y 3 cm de espesor,

cara y cantos pulidos.

Tabica para peldaño de granito de Sudáfrica, Negro Belfast, de 100 a 120 cm de largo por 16 cm de ancho y 2

cm de espesor, pulida.

Zanquín de granito de Sudáfrica, Negro Belfast, de dos piezas, 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos.

Baldosa de granito de Sudáfrica, Negro Belfast, 60x40x2 cm, acabado pulido, según UNE-EN 12058.

Rodapié de granito de Sudáfrica, Negro Belfast, 7x1 cm, cara y cantos pulidos.

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.

Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Plaqueta calibrada y biselada de granito de Brasil, Verde Cascada, 30,5x30,5x1 cm, acabado pulido, según

UNE-EN 12057.
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RIP030 Partida m² 3.573,179 5,72 20.438,58

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Techo baño 

principal

12 5,610 67,320

Techo baño 

secundario

12 4,230 50,760

Techo cocina 12 9,870 118,440

Techo galería 12 4,500 54,000

Dormitorios 30 13,110 2,450 963,585

Techo dormitorios 30 10,350 310,500

Vestíbulo - pasillo 12 20,820 2,300 574,632

Techo vestíbulo - 

pasillo

12 13,440 161,280

Estar - comedor 12 24,330 2,450 715,302

Techo estar - 

comedor

12 27,030 324,360

Techo zonas 

comunes

1 233,000 233,000 3.573,179

mt27pfp010b Material l 0,125 3,39 0,42

mt27pir010a Material l 0,200 4,47 0,89

mo038 Mano de 

obra

h 0,102 21,26 2,17

mo076 Mano de 

obra

h 0,102 19,21 1,96

% % 2,000 5,44 0,11

RIP030 3.573,179 5,72 20.438,58

RI 20.438,58 20.438,58

RP Capítulo 63.736,20 63.736,20

RPE012 Partida m² 1.229,320 19,97 24.549,52

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 1 292,890 292,890

Baño secundario 1 254,310 254,310

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano

diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una

mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso

o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin

diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento

interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.

Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de soportes

poco consistentes y la adherencia de pinturas.

Pintura plástica ecológica para interior a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio

y pigmentos extendedores seleccionados, color blanco, acabado mate, textura lisa, de gran resistencia al frote

húmedo, permeable al vapor de agua, transpirable y resistente a los rayos UV, para aplicar con brocha, rodillo o

pistola.
Oficial 1ª pintor.

Ayudante pintor.

Costes directos complementarios

Conglomerados tradicionales

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado,

para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con

mortero de cemento, tipo GP CSII W0.
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Cocina 1 412,830 412,830

Galería 1 269,290 269,290 1.229,320

mt08aaa010a Material m³ 0,005 1,54 0,01

mt09mif020a Material t 0,028 43,45 1,22

mo020 Mano de 

obra

h 0,480 21,26 10,20

mo113 Mano de 

obra

h 0,428 17,70 7,58

% % 2,000 19,01 0,38

RPE012 1.229,320 19,97 24.549,52

RPG010 Partida m² 2.253,519 11,70 26.366,17

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 13,110 2,450 963,585

Vestíbulo - pasillo 12 20,820 2,300 574,632

Estar - comedor 12 24,330 2,450 715,302 2.253,519

mt28vye020 Material m² 0,105 0,78 0,08

mt09pye010b Material m³ 0,015 81,04 1,22

mt28vye010 Material m 0,215 0,36 0,08

mo033 Mano de 

obra

h 0,299 21,26 6,36

mo071 Mano de 

obra

h 0,177 19,21 3,40

% % 2,000 11,14 0,22

RPG010 2.253,519 11,70 26.366,17

RPG010b Partida m² 634,860 10,09 6.405,74

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 10,350 310,500

Estar - comedor 12 27,030 324,360 634,860

mt28vye020 Material m² 0,105 0,78 0,08

mt09pye010b Material m³ 0,018 81,04 1,46

mo033 Mano de 

obra

h 0,247 21,26 5,25

mo071 Mano de 

obra

h 0,147 19,21 2,82

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa

colocación de malla antiálcalis en cambios de material, con guardavivos.

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de

material, con guardavivos.

Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz de malla, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70

g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar yesos.

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos.

Oficial 1ª yesero.

Ayudante yesero.

Costes directos complementarios

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa

colocación de malla antiálcalis en cambios de material, sin guardavivos.

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de

material, sin guardavivos.

Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz de malla, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70

g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar yesos.

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Oficial 1ª yesero.

Ayudante yesero.

Agua.

Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo GP CSII W0, suministrado en

sacos, según UNE-EN 998-1.
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% % 2,000 9,61 0,19

RPG010b 634,860 10,09 6.405,74

RPG011 Partida m² 2.253,519 2,10 4.732,39

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 13,110 2,450 963,585

Vestíbulo - pasillo 12 20,820 2,300 574,632

Estar - comedor 12 24,330 2,450 715,302 2.253,519

mt09pye010a Material m³ 0,003 91,00 0,27

mo033 Mano de 

obra

h 0,056 21,26 1,19

mo071 Mano de 

obra

h 0,028 19,21 0,54

% % 2,000 2,00 0,04

RPG011 2.253,519 2,10 4.732,39

RPG011b Partida m² 634,860 2,65 1.682,38

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 10,350 310,500

Estar - comedor 12 27,030 324,360 634,860

mt09pye010a Material m³ 0,004 91,00 0,36

mo033 Mano de 

obra

h 0,070 21,26 1,49

mo071 Mano de 

obra

h 0,035 19,21 0,67

% % 2,000 2,52 0,05

RPG011b 634,860 2,65 1.682,38

RP 63.736,20 63.736,20

RS Capítulo 132.580,40 132.580,40

RSB023 Partida m² 1.319,660 7,25 9.567,54

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 5,610 67,320

Baño secundario 12 4,230 50,760

Costes directos complementarios

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento

vertical, de hasta 3 m de altura.

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura.

Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1.

Oficial 1ª yesero.

Ayudante yesero.

Costes directos complementarios

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento

horizontal, hasta 3 m de altura.

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura.

Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1.

Oficial 1ª yesero.

Ayudante yesero.

Costes directos complementarios

Pavimentos

Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base

"LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina

de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²).

Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de

dilatación.
Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 según UNE-

EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado

incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.
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Cocina 12 9,870 118,440

Galería 12 4,500 54,000

Dormitorios 30 10,350 310,500

Vestíbulo - pasillo 12 13,440 161,280

Estar - comedor 12 27,030 324,360

Zonas comunes 1 233,000 233,000 1.319,660

mt16pea020a Material m² 0,100 0,95 0,10

mt09mal010j Material m³ 0,040 97,59 3,90

mt09bnc020a Material l 0,150 5,98 0,90

mq06pym020 Maquinaria h 0,080 10,45 0,84

mo031 Mano de 

obra

h 0,032 21,26 0,68

mo069 Mano de 

obra

h 0,025 19,21 0,48

% % 2,000 6,90 0,14

RSB023 1.319,660 7,25 9.567,54

RSC010 Partida m² 111,120 32,25 3.583,62

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 12 9,260 111,120 111,120

mt08aaa010a Material m³ 0,011 1,54 0,02

mt09mif010d

a

Material t 0,060 35,76 2,15

mt18btl010vl Material m² 1,050 16,39 17,21

mt08cem040

a

Material kg 1,000 0,14 0,14

mt18btl100a Material kg 0,500 1,18 0,59

mo023 Mano de 

obra

h 0,181 21,26 3,85

mo061 Mano de 

obra

h 0,351 19,21 6,74

% % 2,000 30,70 0,61

RSC010 111,120 32,25 3.583,62

RSC020 Partida m 58,440 6,87 401,48

Mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, a base

de cemento, para espesores de 4 a 10 cm, usado en nivelación de pavimentos.

Líquido de curado incoloro formado por una disolución de resinas sintéticas en base solvente, para el curado de

hormigones y morteros.

Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes.

Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.

Ayudante aplicador de mortero autonivelante.

Costes directos complementarios

Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), clasificado de uso uso intensivo para interiores,

60x60 cm, color verde, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-7,5 y

rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.

Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), clasificado de uso uso intensivo para interiores, 60x60 cm, color verde, colocadas a golpe de

maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-7,5 y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las

baldosas.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-7,5 (resistencia a compresión 7,5

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Baldosa de terrazo para interior, uso intensivo, grano medio (entre 6 y 27 mm), formato nominal 60x60 cm, color

verde, con un primer pulido en fábrica, para pulido y abrillantado final en obra, según UNE-EN 13748-1.

Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305.

Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, para pavimento de terrazo.

Oficial 1ª solador.

Ayudante solador.

Costes directos complementarios

Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, para interiores, 40x7 cm, con el canto

rebajado y un grado de pulido de 220.

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor,

resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

280



Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 12 4,870 58,440 58,440

mt09mcr200 Material kg 0,015 0,46 0,01

mt18rtl010gc Material m 1,050 2,16 2,27

mt09lec010b Material m³ 0,001 161,28 0,16

mo023 Mano de 

obra

h 0,193 21,26 4,10

% % 2,000 6,54 0,13

RSC020 58,440 6,87 401,48

RSC030 Partida m² 111,120 14,98 1.664,58

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 12 9,260 111,120 111,120

mt18btl100a Material kg 1,250 1,18 1,48

mt18tsm110a Material l 0,125 20,93 2,62

mq08war150 Maquinaria h 0,223 4,25 0,95

mq08war155 Maquinaria h 0,122 2,20 0,27

mo037 Mano de 

obra

h 0,372 21,26 7,91

mo075 Mano de 

obra

h 0,053 19,21 1,02

% % 2,000 14,25 0,29

RSC030 111,120 14,98 1.664,58

RSG011 Partida m² 290,520 22,13 6.429,21

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 5,610 67,320

Baño secundario 12 4,230 50,760

Cocina 12 9,870 118,440

Galería 12 4,500 54,000 290,520

mt09mor010c Material m³ 0,030 118,44 3,55Mortero 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.

Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, para interiores, 40x7 cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220.

Adhesivo cementoso para colocación de pavimentos de terrazo.

Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, para interiores, 40x7 cm, con el canto

rebajado y un grado de pulido de 220.

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.

Oficial 1ª solador.

Costes directos complementarios

Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo.

Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo.

Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, para pavimento de terrazo.

Líquido cristalizador, de color blanco, con pH de 2,5, para tratamiento superficial de cristalizado y abrillantado,

en pavimentos de piedra natural o de terrazo.

Pulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta por platos giratorios a los que se acoplan

una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con agua.

Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta por

plato de lana de acero o esponja sintética.

Oficial 1ª pulidor de pavimentos.

Ayudante pulidor de pavimentos.

Costes directos complementarios

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua

E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm

de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15,

clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3

mm.
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mt18bde020a

g800

Material m² 1,050 8,00 8,40

mt09mcp020

bv

Material kg 0,150 1,66 0,25

mo023 Mano de 

obra

h 0,287 21,26 6,10

mo061 Mano de 

obra

h 0,144 19,21 2,77

% % 2,000 21,07 0,42

RSG011 290,520 22,13 6.429,21

RSM021 Partida m² 796,140 99,89 79.526,42

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 10,350 310,500

Vestíbulo - pasillo 12 13,440 161,280

Estar - comedor 12 27,030 324,360 796,140

mt16pnc020a Material m² 1,100 0,48 0,53

mt16aaa030 Material m 0,440 0,31 0,14

mt18mta020k

b

Material m² 1,050 72,52 76,15

mt18mva070 Material l 0,050 1,63 0,08

mo025 Mano de 

obra

h 0,449 21,26 9,55

mo063 Mano de 

obra

h 0,449 19,21 8,63

% % 2,000 95,08 1,90

RSM021 796,140 99,89 79.526,42

RSM050 Partida m 891,900 7,11 6.341,41

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 12,310 369,300

Vestíbulo - pasillo 12 20,020 240,240

Estar - comedor 12 23,530 282,360 891,900

mt18rma010p Material m 1,050 4,28 4,49

mo025 Mano de 

obra

h 0,107 21,26 2,27

% % 2,000 6,76 0,14

Rodapié macizo en madera de jatoba, 6x1,2 cm, barnizado en fábrica.

Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.

Costes directos complementarios

Baldosa cerámica de gres esmaltado, 30x30 cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,

según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0

según CTE.
Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco

de alta resistencia y aditivos especiales.

Oficial 1ª solador.

Ayudante solador.

Costes directos complementarios

Tarima flotante de tablas de madera maciza de roble, de 22 mm, ensambladas con adhesivo y colocadas en

espiga sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.

Tarima flotante de tablas de madera maciza de roble, de 22 mm, ensambladas con adhesivo y colocadas en espiga sobre lámina de espuma de polietileno de

alta densidad de 3 mm de espesor.

Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor; proporcionando una reducción del nivel

global de presión de ruido de impactos de 16 dB.

Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Tarima flotante en tablas de madera maciza de roble, de 22 mm de espesor, barnizada en fábrica con dos

manos de barniz de secado ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano, a base de

isocianato, acabado semimate, según UNE-EN 13810-1 y UNE-EN 14342. Incluso molduras cubrejuntas y

accesorios de montaje.
Adhesivo tipo D3 (antihumedad).

Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.

Ayudante instalador de pavimentos de madera.

Costes directos complementarios

Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm.

Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm.
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RSM050 891,900 7,11 6.341,41

RSP010 Partida m² 233,000 107,58 25.066,14

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zonas comunes 1 233,000 233,000 233,000

mt09mcr210 Material kg 8,000 1,18 9,44

mt18bmi010h

ta

Material m² 1,050 74,67 78,40

mt09mcr060c Material kg 0,150 0,72 0,11

mo023 Mano de 

obra

h 0,357 21,26 7,59

mo061 Mano de 

obra

h 0,357 19,21 6,86

% % 2,000 102,40 2,05

RSP010 233,000 107,58 25.066,14

RS 132.580,40 132.580,40

RR Capítulo 44.218,98 44.218,98

RRR010 Partida m² 702,000 62,99 44.218,98

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada a la calle 1 702,000 702,000 702,000

mt12psg050c Material m 2,330 1,19 2,77

mt12prt110aa

1

Material m² 1,050 44,19 46,40

mt12prt120b Material Ud 1,000 6,47 6,47

mo053 Mano de 

obra

h 0,105 21,90 2,30

mo100 Mano de 

obra

h 0,105 19,21 2,02

% % 2,000 59,96 1,20

RRR010 702,000 62,99 44.218,98

RR 44.218,98 44.218,98

RT Capítulo 17.938,93 17.938,93

Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.

Ayudante montador de prefabricados interiores.

Costes directos complementarios

Falsos techos

Solado de baldosas de mármol Serpeggiante, para interiores, 60x40x3 cm, acabado pulido, recibidas con

adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima

(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Solado de baldosas de mármol Serpeggiante, para interiores, 60x40x3 cm, acabado pulido, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con

mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, compuesto de

cemento, áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, para la colocación en capa fina de pavimentos de

piedra natural.
Baldosa de mármol de Italia, Serpeggiante pulido, 60x40x3 cm, según UNE-EN 12058.

Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

Oficial 1ª solador.

Ayudante solador.

Costes directos complementarios

Trasdosados

Trasdosado directo, realizado con placas laminadas compactas de alta presión (HPL) Virtuon "TRESPA", de

600x2500x10 mm, con junta abierta con el sistema de fijación oculta TS2000 sobre maestras de acero

galvanizado de 27 mm de anchura colocadas cada 600 mm y fijadas al paramento; 37 mm de espesor total.
Trasdosado directo, realizado con placas laminadas compactas de alta presión (HPL) Virtuon "TRESPA", de 600x2500x10 mm, con junta abierta con el sistema

de fijación oculta TS2000 sobre maestras de acero galvanizado de 27 mm de anchura colocadas cada 600 mm y fijadas al paramento; 37 mm de espesor total.

Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-EN 14195.

Placa laminada compacta de alta presión (HPL), Virtuon FR "TRESPA", de 600x2500x10 mm, acabado Gold

Yellow, textura Satin, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, para colocar mediante el sistema TS2000 de

fijación oculta, a base de resinas termoendurecibles y fibras de madera, con superficie decorativa EBC (Electron

Beam Curing).
Kit de complementos para la instalación del sistema de trasdosado TS 2000 "TRESPA".
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RTA010 Partida m² 684,800 18,73 12.826,30

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 5,610 67,320

Baño secundario 12 4,230 50,760

Cocina 12 9,870 118,440

Galería 12 4,500 54,000

Vestíbulo - pasillo 12 13,440 161,280

Zonas comunes 1 233,000 233,000 684,800

mt12fpe010c Material m² 1,050 4,52 4,75

mt12fac020a Material Ud 3,500 0,29 1,02

mt12fac021 Material kg 0,100 1,16 0,12

mo035 Mano de 

obra

h 0,306 21,26 6,51

mo117 Mano de 

obra

h 0,306 17,70 5,42

% % 2,000 17,82 0,36

RTA010 684,800 18,73 12.826,30

RTL025 Partida m² 111,120 46,01 5.112,63

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 12 9,260 111,120 111,120

mt12fla100aci Material m 10,200 1,95 19,89

mt12fpg010b

gj

Material m 1,000 1,80 1,80

mt12fpg020b Material m 10,000 1,01 10,10

mt12fpg030a

a

Material m 1,000 0,85 0,85

mt12fpg050c Material Ud 4,000 0,06 0,24

mt12psg190 Material Ud 1,250 0,34 0,43

mt12psg220 Material Ud 1,250 0,06 0,08

mo015 Mano de 

obra

h 0,253 21,90 5,54

Perfil en U 20/15/3000 mm, color blanco, de aluminio lacado, según UNE-EN 13964.

Clip de plástico para la fijación entre lamas o bandejas metálicas y los perfiles de remate perimetral, en falsos

techos registrables.

Varilla de cuelgue.

Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.

Oficial 1ª montador de falsos techos.

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayola con

nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas

metálicas.
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y

acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas.

Placa de escayola con nervaduras, de 60x60 cm y de 8 mm de espesor (20 mm de espesor total, incluyendo las

nervaduras), con canto biselado y acabado liso, sin revestir, para falsos techos.

Varilla metálica de acero galvanizado de 3 mm de diámetro.

Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de diámetro.

Oficial 1ª escayolista.

Peón escayolista.

Costes directos complementarios

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por lamas horizontales de superficie lisa, de

aluminio lacado, y de 85 mm de anchura, separadas 15 mm, con entramado metálico oculto.

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por lamas horizontales de superficie lisa, de aluminio lacado, y de 85 mm de anchura,

separadas 15 mm, con entramado metálico oculto.

Lama horizontal de superficie lisa, de aluminio prelacado, de 85 mm de anchura y 0,45 mm de espesor, con 15

mm de separación, sin aislamiento acústico, color blanco, para falsos techos registrables con entramado oculto.

Perfil 28/41/4000 mm, de 0,6 mm de espesor, color blanco, de chapa de acero galvanizado, acabado

troquelado, para la colocación de lamas horizontales cada 100 mm, en falsos techos registrables, según UNE-

EN 13964.
Perfil 20/15/4000 mm, de 0,5 mm de espesor, color blanco, de chapa de acero galvanizado, para colocar entre

lamas con 15 mm de separación, según UNE-EN 13964.
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mo082 Mano de 

obra

h 0,253 19,21 4,86

% % 2,000 43,79 0,88

RTL025 111,120 46,01 5.112,63

RT 17.938,93 17.938,93

R 371.673,41 371.673,41

S Capítulo 107.418,10 107.418,10

SA Capítulo 34.934,88 34.934,88

SAC010 Partida Ud 24,000 1.455,62 34.934,88

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 12,000

Baño secundario 12 12,000 24,000

mt30lps040ab Material Ud 1,000 103,63 103,63

mt30ips010a Material Ud 1,000 166,31 166,31

mt30bps010a Material Ud 1,000 44,24 44,24

mt30bas030l Material Ud 1,000 611,81 611,81

mt31gtg010e Material Ud 1,000 246,55 246,55

mt36www005

b

Material Ud 2,000 10,22 20,44

mt38tew010a Material Ud 1,000 2,93 2,93

mt30dba020 Material Ud 1,000 80,95 80,95

mt30www005 Material Ud 0,072 6,16 0,44

mo008 Mano de 

obra

h 3,119 21,90 68,31

mo107 Mano de 

obra

h 2,079 19,19 39,90

% % 2,000 1.385,51 27,71

SAC010 24,000 1.455,62 34.934,88

SA 34.934,88 34.934,88

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.

Desagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado cromado.

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes

húmedos.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Ayudante montador de falsos techos.

Costes directos complementarios

Señalización y equipamiento

Aparatos sanitarios

Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama

básica, color blanco, de 600x340 mm; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color

blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de

evacuación; bidé de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, sin tapa; bañera acrílica, gama alta, color,

de 180x80 cm, asas doradas, con grifería termostática, gama alta, acabado cromado. Incluso desagües, llaves

de regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona.
Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm; inodoro de

porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo

de evacuación; bidé de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, sin tapa; bañera acrílica, gama alta, color, de 180x80 cm, asas doradas, con grifería

termostática, gama alta, acabado cromado. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona.

Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm, con juego de

fijación, según UNE 67001.

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados,

mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, según UNE-EN 997.

Bidé de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, sin tapa, con juego de fijación, según UNE 67001.

Bañera acrílica, gama alta, color, de 180x80 cm, asas doradas, según UNE-EN 198.

Grifería termostática para baño/ducha, gama alta, acabado cromado, compuesta de mezclador termostático

exterior con inversor automático, ducha teléfono flexible de 1,70 m y soporte articulado, según UNE-EN 1287.

Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, color blanco, para evacuación de aguas residuales

(a baja y alta temperatura) en el interior de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-

EN 1329-1, con válvula de desagüe.
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SC Capítulo 45.903,84 45.903,84

SCF010 Partida Ud 12,000 294,33 3.531,96

mt30fxs010a Material Ud 1,000 92,48 92,48

mt31gmg030

g

Material Ud 1,000 130,46 130,46

mt30lla030 Material Ud 2,000 13,05 26,10

mt30sif020a Material Ud 1,000 4,18 4,18

mo008 Mano de 

obra

h 0,735 21,90 16,10

mo107 Mano de 

obra

h 0,565 19,19 10,84

% % 2,000 280,16 5,60

SCF010 12,000 294,33 3.531,96

SCF020 Partida Ud 12,000 229,90 2.758,80

mt30lar010a Material Ud 1,000 94,37 94,37

mt30lar012a Material Ud 1,000 57,60 57,60

mt31gcg060a Material Ud 1,000 42,43 42,43

mt30dla010a Material Ud 1,000 2,26 2,26

mo008 Mano de 

obra

h 0,639 21,90 13,99

mo107 Mano de 

obra

h 0,426 19,19 8,17

% % 2,000 218,82 4,38

SCF020 12,000 229,90 2.758,80

SCM020 Partida Ud 12,000 3.301,09 39.613,08

Lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, con mueble soporte de tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con grifería,

gama básica, con caño giratorio superior, con aireador.

Lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, según UNE 67001.

Mueble soporte de tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, para lavadero.

Grifería con montura convencional para lavadero, gama básica, compuesta de caño giratorio superior, con

aireador, según UNE-EN 200.

Desagüe curvo registrable con sifón botella para lavadero.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Mobiliario completo en cocina compuesto por 2,9 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2,27 m de muebles

altos con cornisa superior y parteluz inferior, realizado con frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos

con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo y núcleo tablero de fibras tipo MDF

(tablero de DM para utilización general en ambiente seco), y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de

tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento melamínico

acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos

de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos,

guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los

muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica, 

Cocinas/galerías

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equipado con

grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama alta, acabado cromado.

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para

fregadero, gama alta, acabado cromado.

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, con válvula de

desagüe.

Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama alta, acabado cromado, compuesta de caño

giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.

Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado cromado.

Sifón botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 cubeta, con válvula extensible.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, con mueble soporte de tablero

aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con grifería, gama básica, con caño giratorio superior, con

aireador.
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mt32cue010a

ga

Material m 2,900 76,75 222,58

mt32cue020a

ma

Material m 2,270 77,71 176,40

mt32mul120a

a

Material m 2,900 400,64 1.161,86

mt32mul110a

a

Material m 2,270 333,86 757,86

mt32mul121a

a

Material m 2,900 93,48 271,09

mt32mul111a

a

Material m 2,270 83,47 189,48

mt32mul112a

a

Material m 2,270 66,77 151,57

mo017 Mano de 

obra

h 5,159 21,60 111,43

mo058 Mano de 

obra

h 5,159 19,35 99,83

% % 2,000 3.142,10 62,84

SCM020 12,000 3.301,09 39.613,08

SC 45.903,84 45.903,84

SN Capítulo 6.513,60 6.513,60

SNP010 Partida Ud 12,000 542,80 6.513,60

mt19egn010a Material m² 1,892 139,95 264,79

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios

Encimeras

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 291 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de

espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos

pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 291 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente

biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 2 cm de espesor.

Mobiliario completo en cocina compuesto por 2,9 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2,27 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior,

realizado con frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo y núcleo tablero de

fibras tipo MDF (tablero de DM para utilización general en ambiente seco), y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de

interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina

melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de

cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y

otros herrajes de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas

tipo P2 de interior, para utilización en ambiente seco según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor, chapa trasera

de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige,

impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo

material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de

calidad básica.
Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas

tipo P2 de interior, para utilización en ambiente seco según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor, chapa trasera

de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige,

impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso baldas del mismo material que el

cuerpo, bisagras, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica.
Frente lacado para muebles bajos de cocina, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por

proceso seco tipo MDF, para utilización en ambiente seco, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor,

revestido en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo.

Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica.
Frente lacado para muebles altos de cocina, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por

proceso seco tipo MDF, para utilización en ambiente seco, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor,

revestido en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo.

Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica.
Zócalo lacado para muebles bajos de cocina, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por

proceso seco tipo MDF, para utilización en ambiente seco, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor,

revestido en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo.

Incluso remates.
Cornisa lacada para muebles altos de cocina, compuesta por un núcleo de tablero de fibras fabricado por

proceso seco tipo MDF, para utilización en ambiente seco, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor,

revestida en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo.

Incluso remates.
Parteluz lacado para muebles altos de cocina, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por

proceso seco tipo MDF, para utilización en ambiente seco, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor,

revestido en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo.

Incluso remates.
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mt19ewa030a

aa

Material m 4,110 5,14 21,13

mt19ewa040a Material m 2,910 5,14 14,96

mt19ewa010d Material Ud 1,000 40,14 40,14

mt19ewa020 Material Ud 2,910 10,89 31,69

mt32war010 Material kg 0,040 10,04 0,40

mo011 Mano de 

obra

h 3,409 21,90 74,66

mo080 Mano de 

obra

h 3,586 19,21 68,89

% % 2,000 516,66 10,33

SNP010 12,000 542,80 6.513,60

SN 6.513,60 6.513,60

SI Capítulo 335,22 335,22

SIL010 Partida Ud 6,000 42,01 252,06

mt45ruv010a Material Ud 1,000 35,90 35,90

mo102 Mano de 

obra

h 0,213 19,19 4,09

% % 2,000 39,99 0,80

SIL010 6,000 42,01 252,06

SIR010 Partida Ud 12,000 6,93 83,16

mt45rsv010a Material Ud 1,000 4,54 4,54

mo080 Mano de 

obra

h 0,107 19,21 2,06

% % 2,000 6,60 0,13

SIR010 12,000 6,93 83,16

SI 335,22 335,22

SZ Capítulo 19.730,56 19.730,56

SZB010 Partida Ud 2,000 224,48 448,96

mt45btv080m Material Ud 6,000 16,45 98,70

Indicador luminoso de 250x185x75 mm.

Indicador luminoso para piso, de 250x185x75 mm, sin rotular. Incluso elementos de fijación.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 85x85 mm, con las letras o números grabados

en latón extra.

Rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 85x85 mm, con las letras o números grabados en latón extra.

Rótulo de señalización para la denominación de vivienda, con soporte de madera, de 85x85 mm, con las letras

o números grabados en latón extra. Incluso elementos de fijación.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Zonas comunes

Agrupación de buzones dispuestos en el interior, encastrados en paramento vertical con tapajuntas perimetral,

formada por 6 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior metálico, tipo horizontal con apertura

lateral, de 245x250x124 mm, cuerpo de chapa de acero color negro y puerta de chapa de acero color negro,

agrupados en 1 fila y 6 columnas.
Agrupación de buzones dispuestos en el interior, encastrados en paramento vertical con tapajuntas perimetral, formada por 6 buzones en total, siendo cada uno

de ellos un buzón interior metálico, tipo horizontal con apertura lateral, de 245x250x124 mm, cuerpo de chapa de acero color negro y puerta de chapa de acero

color negro, agrupados en 1 fila y 6 columnas.
Buzón interior metálico, tipo horizontal con apertura lateral, de 245x250x124 mm, cuerpo de chapa de acero

color negro y puerta de chapa de acero color negro, con tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y

llaves.

Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente biselados en encimera de piedra natural.

Formación de canto recto en copete de piedra natural, para el encuentro entre la encimera y el paramento

vertical.

Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de granito.

Material auxiliar para anclaje de encimera.

Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas.

Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Indicadores, marcados, rotulaciones, ...

Indicador luminoso de 250x185x75 mm.
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mt45btv006a Material m 3,188 27,90 88,95

mo011 Mano de 

obra

h 0,633 21,90 13,86

mo080 Mano de 

obra

h 0,633 19,21 12,16

% % 2,000 213,67 4,27

SZB010 2,000 224,48 448,96

SZB020 Partida Ud 2,000 9.640,80 19.281,60

SZ 19.730,56 19.730,56

S 107.418,10 107.418,10

U Capítulo 441.239,56 441.239,56

UA Capítulo 15.849,52 15.849,52

UAA010 Partida Ud 29,000 169,85 4.925,65

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

11 11,000

18 18,000 29,000

mt10hmf010k

n

Material m³ 0,266 92,41 24,58

mt04lmb010a Material Ud 119,000 0,30 35,70

mt08aaa010a Material m³ 0,029 1,54 0,04

mt09mif010ca Material t 0,110 34,78 3,83

mt11var110 Material Ud 1,000 6,11 6,11

mt09mif010la Material t 0,053 42,93 2,28

mt04lvg020b Material Ud 3,000 0,74 2,22

mt07ame010

g

Material m² 0,810 2,23 1,81

mt10haf010p

sc

Material m³ 0,067 96,78 6,48

mo041 Mano de 

obra

h 1,990 21,26 42,31

mo087 Mano de 

obra

h 1,890 19,21 36,31

% % 2,000 161,67 3,23

UAA010 29,000 169,85 4.925,65

UAC010 Partida m 92,670 24,41 2.262,07

Costes directos complementarios

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de

200 mm de diámetro exterior.

Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas.

Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas.

Urbanización interior de la parcela

Alcantarillado

Arqueta de paso, no registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, sobre solera de

hormigón en masa.

Arqueta de paso, no registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, sobre solera de hormigón en masa.

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los cauces correspondientes.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, según UNE 67041.

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Tapajuntas de aluminio acabado natural, para agrupación de buzones.

Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios
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mt11tpb030d Material m 1,050 10,33 10,85

mt11var009 Material l 0,012 16,17 0,19

mt11var010 Material l 0,006 22,40 0,13

mt01ara010 Material m³ 0,329 12,35 4,06

mq01ret020b Maquinaria h 0,037 37,43 1,38

mq02rop020 Maquinaria h 0,257 3,59 0,92

mo041 Mano de 

obra

h 0,187 21,26 3,98

mo087 Mano de 

obra

h 0,090 19,21 1,73

% % 2,000 23,24 0,46

UAC010 92,670 24,41 2.262,07

UAC010b Partida m 59,250 32,88 1.948,14

mt11tpb030e Material m 1,050 16,34 17,16

mt11var009 Material l 0,014 16,17 0,23

mt11var010 Material l 0,007 22,40 0,16

mt01ara010 Material m³ 0,373 12,35 4,61

mq01ret020b Maquinaria h 0,044 37,43 1,65

mq02rop020 Maquinaria h 0,292 3,59 1,05

mo041 Mano de 

obra

h 0,211 21,26 4,49

mo087 Mano de 

obra

h 0,101 19,21 1,94

% % 2,000 31,29 0,63

UAC010b 59,250 32,88 1.948,14

UAI010 Partida m 12,000 121,72 1.460,64

mt10hmf010

Mm

Material m³ 0,194 66,49 12,90

mt04lmb010a Material Ud 66,000 0,30 19,80

mt08aaa010a Material m³ 0,017 1,54 0,03

mt09mif010ca Material t 0,061 34,78 2,12

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla de acero

galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con medios manuales y

posterior relleno del trasdós con hormigón.
Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN

1433; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón.

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200

mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de

250 mm de diámetro exterior.

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250

mm de diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
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mt09mif010la Material t 0,030 42,93 1,29

mt11rej020a Material Ud 2,000 8,67 17,34

mt11var120b Material Ud 0,200 43,98 8,80

mo041 Mano de 

obra

h 1,535 21,26 32,63

mo087 Mano de 

obra

h 1,090 19,21 20,94

% % 2,000 115,85 2,32

UAI010 12,000 121,72 1.460,64

UAI020 Partida Ud 48,000 94,05 4.514,40

mt11arh011a Material Ud 1,000 29,09 29,09

mt11rej010a Material Ud 1,000 33,53 33,53

mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,048 62,85 3,02

mt01arr010a Material t 0,529 7,43 3,93

mo041 Mano de 

obra

h 0,493 21,26 10,48

mo087 Mano de 

obra

h 0,493 19,21 9,47

% % 2,000 89,52 1,79

UAI020 48,000 94,05 4.514,40

UAP010 Partida Ud 1,000 738,62 738,62

mt10haf010p

sc

Material m³ 0,675 96,78 65,33

mt07ame010

n

Material m² 2,250 3,32 7,47

mt10hmf010k

n

Material m³ 0,466 92,41 43,06

mt04lmb010a Material Ud 269,500 0,30 80,85

Costes directos complementarios

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de

medidas interiores, para saneamiento.

Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo, de

300x300 mm, para imbornal, incluso revestimiento de pintura bituminosa y relieves antideslizantes en la parte

superior.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico

macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior

con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos prefabricados de hormigón en

masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con

malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN

124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de

vehículos.Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,8 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero

de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos prefabricados de

hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa

circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento

para todo tipo de vehículos.
Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Marco y rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de anchura y 500 mm de longitud, para canaleta de 200 mm de

anchura interior y 400 mm de altura, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/hembra, de 110 mm de diámetro.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.
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mt08aaa010a Material m³ 0,095 1,54 0,15

mt09mif010ca Material t 0,405 34,78 14,09

mt09mif010la Material t 0,118 42,93 5,07

mt46phm010

b

Material Ud 1,000 40,67 40,67

mt46phm020

b

Material Ud 1,000 57,45 57,45

mt46thb110b Material kg 0,007 2,89 0,02

mt46tpr010q Material Ud 1,000 87,32 87,32

mt46phm050 Material Ud 5,000 4,78 23,90

mq04cag010

a

Maquinaria h 0,204 50,68 10,34

mo041 Mano de 

obra

h 7,711 21,26 163,94

mo087 Mano de 

obra

h 5,382 19,21 103,39

% % 2,000 703,05 14,06

UAP010 1,000 738,62 738,62

UA 15.849,52 15.849,52

UC Capítulo 28.224,00 28.224,00

UCM010 Partida m² 360,000 78,40 28.224,00

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN

1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², para

formación de pozo de registro.
Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma,

según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de

250 kg/cm², para formación de pozo de registro.
Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro prefabricados.

Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y

100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con

pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo.

Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según

UNE-EN 1917.

Camión con grúa de hasta 6 t.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Aparcamientos

Marquesina metálica para cobertura de vehículos, en aparcamiento exterior, compuesta de: CIMENTACIÓN:

formada por zapatas y correas de hormigón armado sobre capa de hormigón de limpieza, realizadas con

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S;

ESTRUCTURA: formada por pilares, vigas y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en

caliente, mediante uniones soldadas, con imprimación anticorrosiva realizada en taller; fijada a la cimentación

mediante placas de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano, con taladro central biselado y

pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S; CUBIERTA: de chapa perfilada de acero

galvanizado prelacado, de 0,6 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una

separación de entre 250 y 270 mm, colocada con un solape de la chapa superior de 200 mm y un solape lateral

de un trapecio y fijada mecánicamente a correa estructural y borde perimetral realizado con chapa plegada de

acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso

accesorios de fijación de las chapas y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas.
Marquesina metálica para cobertura de vehículos, en aparcamiento exterior, compuesta de: CIMENTACIÓN: formada por zapatas y correas de hormigón armado

sobre capa de hormigón de limpieza, realizadas con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S;

ESTRUCTURA: formada por pilares, vigas y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, mediante uniones soldadas, con

imprimación anticorrosiva realizada en taller; fijada a la cimentación mediante placas de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano, con taladro

central biselado y pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S; CUBIERTA: de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,6 mm de

espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm, colocada con un solape de la chapa superior de 200 mm

y un solape lateral de un trapecio y fijada mecánicamente a correa estructural y borde perimetral realizado con chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm

de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijación de las chapas y masilla de base neutra 

Agua.
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mt10hmf011f

b

Material m³ 0,010 60,00 0,60

mt10haf010n

ga

Material m³ 0,100 69,90 6,99

mt07aco010g Material kg 4,140 0,64 2,65

mt07aco020a Material Ud 0,800 0,13 0,10

mt07ala011k Material kg 0,470 1,38 0,65

mt07ala010d

eb

Material kg 17,500 0,99 17,33

mt27pfi010 Material l 0,167 4,93 0,82

mt13ccp010a Material m² 1,050 6,32 6,64

mt13ccg030g Material Ud 3,000 0,45 1,35

mt12www030

mbj

Material m 0,214 4,51 0,97

mt13ccg030d Material Ud 1,200 0,36 0,43

mt21vva011 Material l 0,005 14,52 0,07

mt13ccg040 Material m 0,200 2,73 0,55

mq01ret020b Maquinaria h 0,103 37,43 3,86

mq08sol010 Maquinaria h 0,010 7,55 0,08

mq08sol020 Maquinaria h 0,610 3,28 2,00

mo045 Mano de 

obra

h 0,005 22,21 0,11

mo092 Mano de 

obra

h 0,033 20,07 0,66

mo043 Mano de 

obra

h 0,070 22,21 1,55

mo090 Mano de 

obra

h 0,105 20,07 2,11

mo047 Mano de 

obra

h 0,308 22,21 6,84

mo094 Mano de 

obra

h 0,308 20,07 6,18

mo051 Mano de 

obra

h 0,338 21,90 7,40

mo098 Mano de 

obra

h 0,169 19,21 3,25

% % 4,000 73,19 2,93

UCM010 360,000 78,40 28.224,00

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

Ayudante montador de estructura metálica.

Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.

Ayudante montador de cerramientos industriales.

Costes directos complementarios

Separador homologado para cimentaciones.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en

taller, para colocar con uniones soldadas en obra.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones

estructurales, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones

soldadas en obra.
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.

Chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,6 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de

altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm e inercia entre 13 y 21 cm4, según UNE-EN 14782.

Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela.

Chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, para borde

perimetral.

Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela.

Masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas; para aplicar con pistola.

Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero.

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.
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UC 28.224,00 28.224,00

UI Capítulo 102.118,00 102.118,00

UII010 Partida Ud 80,000 336,70 26.936,00

mt34beg070d

ak

Material Ud 1,000 282,64 282,64

mt34tuf020c Material Ud 1,000 2,77 2,77

mo041 Mano de 

obra

h 0,430 21,26 9,14

mo087 Mano de 

obra

h 0,430 19,21 8,26

mo003 Mano de 

obra

h 0,430 21,90 9,42

mo102 Mano de 

obra

h 0,430 19,19 8,25

% % 2,000 320,48 6,41

UII010 80,000 336,70 26.936,00

UII020 Partida Ud 40,000 1.879,55 75.182,00

mt34www020 Material Ud 1,000 75,92 75,92

mt34www040 Material Ud 1,000 6,17 6,17

mt35ttc010b Material m 2,000 2,89 5,78

mt35tte010a Material Ud 1,000 16,44 16,44

mt34beg080a Material Ud 1,000 1.588,60 1.588,60

mt34tuf010g Material Ud 2,000 6,38 12,76

mq04cag010c Maquinaria h 1,021 60,00 61,26

Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido.

Caja de conexión y protección, con fusibles.

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m

de longitud.

Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm

de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de

aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco, portalámparas G 5, balasto

electrónico, clase de protección I, grado de protección IP65, cable de 3 m de longitud, con placa de anclaje y

pernos.
Tubo fluorescente T5 de 54 W.

Camión con grúa de hasta 12 t.

Iluminación exterior

Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 71 mm de diámetro y 1000 mm de altura, para 1

lámpara fluorescente compacta TC-S de 11 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable,

vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de protección IP44, aislamiento clase F,

con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas.
Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 71 mm de diámetro y 1000 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente compacta TC-S de 11 W,

con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de protección IP44,

aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas.
Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 71 mm de diámetro y 1000 mm de altura, para 1

lámpara fluorescente compacta TC-S de 11 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable,

vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de protección IP44, aislamiento clase F,

con placa de anclaje y pernos.
Lámpara fluorescente compacta TC-S de 11 W.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm

de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de

aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco, portalámparas G 5, balasto

electrónico, clase de protección I, grado de protección IP65, cable de 3 m de longitud, con placa de anclaje y

pernos, con caja de conexión y protección, con fusibles, toma de tierra con pica y arqueta de paso y derivación

de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas.
Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600

mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco,

portalámparas G 5, balasto electrónico, clase de protección I, grado de protección IP65, cable de 3 m de longitud, con placa de anclaje y pernos, con caja de

conexión y protección, con fusibles, toma de tierra con pica y arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas.
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mo003 Mano de 

obra

h 0,538 21,90 11,78

mo102 Mano de 

obra

h 0,538 19,19 10,32

% % 2,000 1.789,03 35,78

UII020 40,000 1.879,55 75.182,00

UI 102.118,00 102.118,00

UJ Capítulo 78.878,26 78.878,26

UJC020 Partida m² 3.144,090 11,22 35.276,69

mt48tis010 Material kg 0,030 5,14 0,15

mt48tie030a Material m³ 0,150 24,35 3,65

mt48tie040 Material kg 6,000 0,03 0,18

mt48tif020 Material kg 0,100 0,42 0,04

mt08aaa010a Material m³ 0,150 1,54 0,23

mq09rod010 Maquinaria h 0,026 3,59 0,09

mq09mot010 Maquinaria h 0,052 2,77 0,14

mo040 Mano de 

obra

h 0,109 21,26 2,32

mo115 Mano de 

obra

h 0,219 17,70 3,88

% % 2,000 10,68 0,21

UJC020 3.144,090 11,22 35.276,69

UJM010 Partida m² 500,000 26,40 13.200,00

mt48epa010a Material Ud 4,000 3,24 12,96

mt48tie040 Material kg 6,000 0,03 0,18

mt48tie020 Material kg 6,000 0,77 4,62

mt08aaa010a Material m³ 0,050 1,54 0,08

mq09mot010 Maquinaria h 0,052 2,77 0,14

mo040 Mano de 

obra

h 0,109 21,26 2,32

mo115 Mano de 

obra

h 0,273 17,70 4,83

% % 2,000 25,13 0,50

UJM010 500,000 26,40 13.200,00

UJM020 Partida m² 419,210 33,98 14.244,76

Agua.

Rodillo ligero.

Motocultor 60/80 cm.

Oficial 1ª jardinero.

Peón jardinero.

Costes directos complementarios

Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,30-0,40 m de altura (4 ud/m²).

Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,30-0,40 m de altura (4 ud/m²).

Milenrama (Achillea millefolium) de 0,30-0,40 m de altura; suministro en contenedor.

Mantillo limpio cribado.

Abono mineral complejo NPK 15-15-15.

Agua.

Motocultor 60/80 cm.

Oficial 1ª jardinero.

Peón jardinero.

Costes directos complementarios

Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar (50 kg/m²), con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora)

de 0,6-1,5 m de altura (1 ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4 m de altura (0,5 ud/m²) y arbusto cubresuelos de 0,2-

0,4 m de altura (1 ud/m²).

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Jardinería

Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.

Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.

Mezcla de semilla para césped.

Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.

Mantillo limpio cribado.

Abono para presiembra de césped.
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mt48ebp010a Material Ud 1,000 4,11 4,11

mt48adc060a Material t 0,050 104,88 5,24

mt48ecr020a Material Ud 0,500 4,47 2,24

mt48ecr020b Material Ud 1,000 3,94 3,94

mt48tie040 Material kg 4,000 0,03 0,12

mt48tie020 Material kg 4,000 0,77 3,08

mt08aaa010a Material m³ 0,050 1,54 0,08

mo040 Mano de 

obra

h 0,273 21,26 5,80

mo115 Mano de 

obra

h 0,437 17,70 7,73

% % 2,000 32,34 0,65

UJM020 419,210 33,98 14.244,76

UJP010 Partida Ud 83,000 153,66 12.753,78

mt48eap010a Material Ud 1,000 131,49 131,49

mt48tie030a Material m³ 0,100 24,35 2,44

mt48tie020 Material kg 0,010 0,77 0,01

mt08aaa010a Material m³ 0,040 1,54 0,06

mq01exn020

a

Maquinaria h 0,052 47,50 2,47

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,051 9,50 0,48

mo040 Mano de 

obra

h 0,164 21,26 3,49

mo115 Mano de 

obra

h 0,328 17,70 5,81

% % 2,000 146,25 2,93

UJP010 83,000 153,66 12.753,78

UJV010 Partida m 97,120 13,84 1.344,14

mt48ecr010a Material Ud 4,000 0,46 1,84

mt48tie020 Material kg 1,500 0,77 1,16

mt08aaa010a Material m³ 0,020 1,54 0,03

mq01pan070

b

Maquinaria h 0,103 33,68 3,47

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Oficial 1ª jardinero.

Peón jardinero.

Costes directos complementarios

Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m).

Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m).

Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura; suministro en contenedor.

Abono mineral complejo NPK 15-15-15.

Agua.

Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.

Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar (50 kg/m²), con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura (1 ud/m²), conífera enana

de 0,3-0,4 m de altura (0,5 ud/m²) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura (1 ud/m²).

Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura; suministro en contenedor de 1,3 litros, D=14 cm.

Piedras calizas de coquera sin trabajar, para uso decorativo.

Conífera enana de 0,3-0,4 m de altura, para rocalla.

Arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura, para rocalla.

Mantillo limpio cribado.

Abono mineral complejo NPK 15-15-15.

Agua.

Oficial 1ª jardinero.

Peón jardinero.

Costes directos complementarios

Plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en

hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada

y substratos vegetales fertilizados.
Plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios

mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo; suministro en

contenedor de 50 litros, D=50 cm.

Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.

Abono mineral complejo NPK 15-15-15.

Agua.
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mo040 Mano de 

obra

h 0,087 21,26 1,85

mo115 Mano de 

obra

h 0,273 17,70 4,83

% % 2,000 13,18 0,26

UJV010 97,120 13,84 1.344,14

UJV020 Partida m² 129,490 15,90 2.058,89

mt48cnj010f Material m² 1,000 6,49 6,49

mt08var050 Material kg 0,100 1,13 0,11

mo040 Mano de 

obra

h 0,219 21,26 4,66

mo115 Mano de 

obra

h 0,219 17,70 3,88

% % 2,000 15,14 0,30

UJV020 129,490 15,90 2.058,89

UJ 78.878,26 78.878,26

UR Capítulo 27.461,59 27.461,59

URA010 Partida Ud 1,000 624,62 624,62

mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,147 62,85 9,24

mt11arp100b Material Ud 1,000 58,64 58,64

mt11arp050f Material Ud 1,000 39,15 39,15

mt01ara010 Material m³ 0,592 12,35 7,31

mt37tpa009f Material m 5,000 10,22 51,10

mt37sve030g Material Ud 1,000 36,10 36,10

mt37tpa012f Material Ud 1,000 4,29 4,29

mo041 Mano de 

obra

h 0,131 21,26 2,79

mo087 Mano de 

obra

h 0,131 19,21 2,52

mo008 Mano de 

obra

h 13,933 21,90 305,13

mo107 Mano de 

obra

h 3,483 19,19 66,84Ayudante fontanero.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Oficial 1ª jardinero.

Peón jardinero.

Costes directos complementarios

Riego

Acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 63 mm de

diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de

polipropileno.
Acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de

espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.

Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Acometida de polietileno PE 40, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de espesor, según UNE-

EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mando de cuadradillo.

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO

15874-3.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª fontanero.

Oficial 1ª jardinero.

Peón jardinero.

Costes directos complementarios

Cerramiento de brezo natural, calidad extra, de 150 cm de altura, tejido con alambre galvanizado, sujeto con

alambre galvanizado sobre un soporte existente.

Cerramiento de brezo natural, calidad extra, de 150 cm de altura, tejido con alambre galvanizado, sujeto con alambre galvanizado sobre un soporte existente.

Brezo natural, calidad extra, de 150 cm de altura, tejido con alambre galvanizado, suministrado en rollos de 300

cm de anchura.
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% % 4,000 583,11 23,32

URA010 1,000 624,62 624,62

URC010 Partida Ud 1,000 325,98 325,98

mt37svc010u Material Ud 2,000 75,52 151,04

mt37sgl010c Material Ud 1,000 6,82 6,82

mt37svr010h Material Ud 1,000 56,76 56,76

mt37aar010d Material Ud 1,000 33,21 33,21

mt37www010 Material Ud 1,000 1,44 1,44

mo008 Mano de 

obra

h 1,748 21,90 38,28

mo107 Mano de 

obra

h 0,874 19,19 16,77

% % 4,000 304,32 12,17

URC010 1,000 325,98 325,98

URD010 Partida m 794,750 4,65 3.695,59

mt01ara010 Material m³ 0,088 12,35 1,09

mt37tpa030a

c

Material m 1,000 1,22 1,22

mo041 Mano de 

obra

h 0,052 21,26 1,11

mo087 Mano de 

obra

h 0,052 19,21 1,00

% % 2,000 4,42 0,09

URD010 794,750 4,65 3.695,59

URE010 Partida Ud 48,000 131,26 6.300,48

mt48wwg100

a

Material Ud 1,000 104,83 104,83

mt37tpa012d Material Ud 1,000 2,44 2,44

mt37tpa030d

a

Material m 1,000 4,20 4,20

mo008 Mano de 

obra

h 0,328 21,90 7,18

mo107 Mano de 

obra

h 0,328 19,19 6,29

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro.

Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro.

Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de

corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro.

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO

15874-3.

Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de

espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Preinstalación de contador de riego de 3" DN 80 mm, colocado en hornacina, con dos llaves de corte de

compuerta.

Preinstalación de contador de riego de 3" DN 80 mm, colocado en hornacina, con dos llaves de corte de compuerta.

Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 3".

Grifo de purga de 25 mm.

Válvula de retención de latón para roscar de 3".

Marco y tapa de fundición dúctil de 60x60 cm, según Compañía Suministradora.

Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro

con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro

exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de

espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y

piezas especiales.
Oficial 1ª construcción de obra civil.
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% % 2,000 124,94 2,50

URE010 48,000 131,26 6.300,48

URE020 Partida Ud 120,000 21,76 2.611,20

mt48asp010a Material Ud 1,000 11,00 11,00

mt37tpa012b Material Ud 1,000 1,57 1,57

mt48wwg200

a

Material Ud 1,000 2,77 2,77

mo008 Mano de 

obra

h 0,131 21,90 2,87

mo107 Mano de 

obra

h 0,131 19,19 2,51

% % 2,000 20,72 0,41

URE020 120,000 21,76 2.611,20

URM010 Partida Ud 120,000 101,43 12.171,60

mt48ele010a Material Ud 1,000 28,54 28,54

mt48wwg010

a

Material Ud 1,000 56,62 56,62

mo008 Mano de 

obra

h 0,219 21,90 4,80

mo107 Mano de 

obra

h 0,219 19,19 4,20

mo003 Mano de 

obra

h 0,109 21,90 2,39

% % 2,000 96,55 1,93

URM010 120,000 101,43 12.171,60

URM030 Partida Ud 1,000 169,96 169,96

mt48pro010a Material Ud 1,000 123,27 123,27

mo003 Mano de 

obra

h 0,937 21,90 20,52

mo102 Mano de 

obra

h 0,937 19,19 17,98

% % 2,000 161,77 3,24

Costes directos complementarios

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación

del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico

provista de tapa.
Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de

apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación

del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal.

Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, para alojamiento de válvulas en sistemas de riego.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Oficial 1ª electricista.

Costes directos complementarios

Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del

programa, alimentación por batería de 9 V.

Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V.

Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del

programa, alimentación por batería de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas

simultáneamente y colocación mural en interior.
Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Costes directos complementarios

Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con tornillo,

conexión de 1/2" de diámetro.

Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro.

Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con tornillo,

conexión de 1/2" de diámetro, intervalo de presiones recomendado de 2 a 5 bar.

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO

15874-3.

Tubería de longitud regulable con dos codos articulados en sus extremos, de 1/2" de diámetro.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.
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URM030 1,000 169,96 169,96

URM040 Partida m 190,740 8,19 1.562,16

mt01ara010 Material m³ 0,083 12,35 1,03

mt35aia080a

a

Material m 1,000 0,90 0,90

mt35cun010a

1

Material m 3,000 0,47 1,41

mt35www010 Material Ud 0,200 1,52 0,30

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,008 9,50 0,08

mq02rop020 Maquinaria h 0,065 3,59 0,23

mq02cia020j Maquinaria h 0,001 41,07 0,04

mo041 Mano de 

obra

h 0,052 21,26 1,11

mo087 Mano de 

obra

h 0,052 19,21 1,00

mo003 Mano de 

obra

h 0,044 21,90 0,96

mo102 Mano de 

obra

h 0,038 19,19 0,73

% % 2,000 7,79 0,16

URM040 190,740 8,19 1.562,16

UR 27.461,59 27.461,59

UP Capítulo 32.733,67 32.733,67

UPC010 Partida Ud 1,000 2.201,13 2.201,13

mt47pec010 Material Ud 1,000 1.300,01 1.300,01

mt47pec020 Material Ud 1,000 624,81 624,81

mt47pec030 Material Ud 1,000 51,66 51,66

mt47pec040 Material Ud 1,000 39,99 39,99

mo008 Mano de 

obra

h 1,914 21,90 41,92

mo107 Mano de 

obra

h 1,914 19,19 36,73

% % 2,000 2.095,12 41,90

Depósito de polietileno de 200 litros.

Tubos, accesorios y material auxiliar.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

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 IP549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-

4.
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1

según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 mm² de sección, con aislamiento de polietileno

reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión

de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Piscinas

Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora, para piscina.

Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora, para piscina.

Regulador de cloro-pH.

Bomba dosificadora electrónica de sulfato de alúmina, incluso accesorios.

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada

por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.
Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre,

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.
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UPC010 1,000 2.201,13 2.201,13

UPC020 Partida Ud 1,000 423,33 423,33

mt47pec050c Material Ud 1,000 324,29 324,29

mo003 Mano de 

obra

h 1,914 21,90 41,92

mo102 Mano de 

obra

h 1,914 19,19 36,73

% % 2,000 402,94 8,06

UPC020 1,000 423,33 423,33

UPD010 Partida Ud 1,000 5.492,12 5.492,12

mt47ped010c Material Ud 1,000 3.270,64 3.270,64

mt47ped020c Material Ud 1,000 659,06 659,06

mt47ped030a Material Ud 4,000 74,72 298,88

mt47ped040a Material Ud 3,000 6,67 20,01

mt47ped050f Material Ud 2,000 27,60 55,20

mt47ped070 Material Ud 1,000 6,48 6,48

mo008 Mano de 

obra

h 20,199 21,90 442,36

mo107 Mano de 

obra

h 20,199 19,19 387,62

mo003 Mano de 

obra

h 2,126 21,90 46,56

mo102 Mano de 

obra

h 2,126 19,19 40,80

% % 2,000 5.227,61 104,55

UPD010 1,000 5.492,12 5.492,12

UPE010 Partida Ud 2,000 427,54 855,08

mt47pep010e Material Ud 1,000 313,39 313,39

mt09moe040 Material Ud 2,000 3,60 7,20

mo041 Mano de 

obra

h 2,134 21,26 45,37

Sumidero cuadrado de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 210x210 mm, color blanco, de salida

horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de ABS.

Bridas, juntas y material auxiliar.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Escalera de acceso para piscina, de tubo de 43 mm de diámetro, con 4 peldaños y pasamanos simétrico, de

acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, fijada con anclajes dotados de mecanismo para conexión

equipotencial.
Escalera de acceso para piscina, de tubo de 43 mm de diámetro, con 4 peldaños y pasamanos simétrico, de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante,

fijada con anclajes dotados de mecanismo para conexión equipotencial.

Escalera de acceso para piscina, de tubo de 43 mm de diámetro, con 4 peldaños y pasamanos simétrico, de

acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, con anclajes dotados de mecanismo para conexión

equipotencial, topes, embellecedores, juntas, tacos y tornillos.
Mortero expansivo.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).

Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).

Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³) con las protecciones

necesarias para alimentar a todos los equipos eléctricos y conexión de tierra.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Equipo completo de depuración para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).

Equipo completo de depuración para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).

Equipo de filtración completo para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).

Circuito de tuberías, válvulas y accesorios para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).

Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con tapa circular, flotador de

compuerta, clapeta para regulación de caudal y cesto recogehojas, incluso piezas de conexión.

Boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, para encolar a tubo de 50 mm de

diámetro.
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mo087 Mano de 

obra

h 2,134 19,21 40,99

% % 2,000 406,95 8,14

UPE010 2,000 427,54 855,08

UPG005 Partida m² 130,240 20,78 2.706,39

mt04lcc010c Material Ud 24,150 0,16 3,86

mt08aaa010a Material m³ 0,004 1,54 0,01

mt09mif010cb Material t 0,018 31,83 0,57

mq06mms01

0

Maquinaria h 0,067 1,77 0,12

mo021 Mano de 

obra

h 0,493 21,26 10,48

mo114 Mano de 

obra

h 0,267 17,70 4,73

% % 2,000 19,77 0,40

UPG005 130,240 20,78 2.706,39

UPG010 Partida m² 130,240 47,46 6.181,19

mt07ame010

d

Material m² 2,200 1,39 3,06

mt07aco010g Material kg 2,100 0,64 1,34

mt08var050 Material kg 0,024 1,13 0,03

mt10hes200b Material m³ 0,160 70,92 11,35

mq06gun010 Maquinaria h 0,697 13,30 9,27

mo041 Mano de 

obra

h 0,638 21,26 13,56

mo087 Mano de 

obra

h 0,319 19,21 6,13

% % 3,000 44,74 1,34

UPG010 130,240 47,46 6.181,19

UPG020 Partida m³ 24,096 183,70 4.426,44

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

Costes directos complementarios

Hormigón HA-30/F/12/IV, proyectado por vía húmeda para formación de paramento horizontal de vaso de

piscina, de 15 cm de espesor, con doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

y armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2 kg/m³.
Hormigón HA-30/F/12/IV, proyectado por vía húmeda para formación de paramento horizontal de vaso de piscina, de 15 cm de espesor, con doble malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2 kg/m³.

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón para proyectar, HA-30/F/12/IV, con una dosificación de cemento de 400 kg/m³, fabricado en central.

Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Ménsula de hormigón armado para borde de piscina con skimmer, realizada con hormigón HA-30/B/20/IV

fabricado en central y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m³. Montaje y

desmontaje de sistema de encofrado formado por superficie encofrante de tablones de madera y estructura

soporte vertical de puntales metálicos.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo

cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm,

con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

805 kg/m³, según UNE-EN 771-1.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,160 0,600 24,096 24,096

mt08ema050

b

Material m³ 0,045 395,50 17,80

mt50spa081a Material Ud 0,075 13,73 1,03

mt50spa052b Material m 0,112 4,51 0,51

mt08var060 Material kg 0,280 7,19 2,01

mt08dba010b Material l 0,168 2,03 0,34

mt07aco020a Material Ud 10,000 0,13 1,30

mt07aco010g Material kg 42,000 0,64 26,88

mt08var050 Material kg 0,580 1,13 0,66

mt10haf010W

sa

Material m³ 1,050 78,96 82,91

mo044 Mano de 

obra

h 0,482 22,21 10,71

mo091 Mano de 

obra

h 0,535 20,07 10,74

mo043 Mano de 

obra

h 0,274 22,21 6,09

mo090 Mano de 

obra

h 0,308 20,07 6,18

mo045 Mano de 

obra

h 0,075 22,21 1,67

mo092 Mano de 

obra

h 0,300 20,07 6,02

% % 2,000 174,85 3,50

UPG020 24,096 183,70 4.426,44

UPR010 Partida m 40,160 53,00 2.128,48

mt47prp050a Material m 1,050 38,63 40,56

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ca Material t 0,028 34,78 0,97

mt09moe030 Material m³ 0,001 126,87 0,13

mo041 Mano de 

obra

h 0,235 21,26 5,00

Borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado

cepillado.

Borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado cepillado.

Piezas prefabricadas de hormigón, antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado cepillado, para borde

de piscina.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Mortero especial extrafino.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ménsula de hormigón armado para borde de piscina con skimmer, realizada con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central y vertido desde camión, y acero

UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m³. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado formado por superficie encofrante de tablones de madera y estructura

soporte vertical de puntales metálicos.

Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

Puntas de acero de 20x100 mm.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Separador homologado para cimentaciones.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-30/B/20/IV, fabricado en central.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios
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mo087 Mano de 

obra

h 0,197 19,21 3,78

% % 2,000 50,45 1,01

UPR010 40,160 53,00 2.128,48

UPR020 Partida m 40,160 88,14 3.539,70

mt10hmf010

Mm

Material m³ 0,050 66,49 3,32

mt11cah010 Material m 1,050 5,34 5,61

mt08aaa010a Material m³ 0,016 1,54 0,02

mt09mif010ca Material t 0,056 34,78 1,95

mt09mif010la Material t 0,019 42,93 0,82

mt47prp030 Material m² 1,000 2,27 2,27

mt47prp040 Material kg 0,750 7,14 5,36

mt47prp010 Material m 1,050 26,20 27,51

mt47prp020 Material Ud 1,000 0,87 0,87

mo087 Mano de 

obra

h 1,174 19,21 22,55

mo041 Mano de 

obra

h 0,640 21,26 13,61

% % 2,000 83,89 1,68

UPR020 40,160 88,14 3.539,70

UPT010 Partida m² 130,240 36,70 4.779,81

mt18bdk015a Material m² 1,000 18,28 18,28

mt09mcp010

ha

Material kg 4,000 0,60 2,40

mt09mcp020

bv

Material kg 0,600 1,66 1,00

mo024 Mano de 

obra

h 0,319 21,26 6,78

mo062 Mano de 

obra

h 0,319 19,21 6,13

% % 3,000 34,59 1,04

Resina de poliéster.

Rejilla de PVC de 34 cm de anchura para canaleta de piscina, de material plástico con textura antideslizante,

incluso perfiles soporte y piezas especiales de esquina.

Piezas especiales y material complementario.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por teselas de 50x50x6 mm, en

suelos y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento

reducido y tiempo abierto ampliado y mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3

mm.
Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por teselas de 50x50x6 mm, en suelos y paredes de vasos de piscinas, recibidas

con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado y mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas

de hasta 3 mm.
Mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre

piezas de malla de 299x299 mm.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN

12004, color gris, para la colocación en capa fina de todo tipo de piezas cerámicas, sobre todo de gran formato,

en revestimientos interiores y exteriores, especialmente en fachadas y pavimentos de grandes superficies,

compuesto por cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos y resinas sintéticas.
Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco

de alta resistencia y aditivos especiales.

Oficial 1ª alicatador.

Ayudante alicatador.

Costes directos complementarios

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Canaleta en borde de piscina con rejilla de plástico.

Canaleta en borde de piscina con rejilla de plástico.

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

Canaleta prefabricada de hormigón para recogida de aguas, de 30 cm de ancho, incluso piezas especiales.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Malla de fibra de vidrio.
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UPT010 130,240 36,70 4.779,81

UP 32.733,67 32.733,67

UV Capítulo 91.551,00 91.551,00

UVP010 Partida Ud 1,000 2.544,16 2.544,16

mt10hmf010N

m

Material m³ 0,090 68,07 6,13

mt08aaa010a Material m³ 0,020 1,54 0,03

mt09mif010ca Material t 0,113 34,78 3,93

mt26vpc010a Material m² 6,000 368,29 2.209,74

mo041 Mano de 

obra

h 3,631 21,26 77,20

mo087 Mano de 

obra

h 3,961 19,21 76,09

mo018 Mano de 

obra

h 1,188 21,56 25,61

mo059 Mano de 

obra

h 1,188 19,28 22,90

% % 2,000 2.421,63 48,43

UVP010 1,000 2.544,16 2.544,16

UVP010b Partida Ud 1,000 956,47 956,47

mt08aaa010a Material m³ 0,007 1,54 0,01

mt09mif010ca Material t 0,038 34,78 1,32

mt26vpc020a Material m² 2,000 420,91 841,82

mo041 Mano de 

obra

h 1,210 21,26 25,72

mo087 Mano de 

obra

h 1,320 19,21 25,36

mo018 Mano de 

obra

h 0,396 21,56 8,54

mo059 Mano de 

obra

h 0,396 19,28 7,63

% % 2,000 910,40 18,21

UVP010b 1,000 956,47 956,47

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios

Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos, una hoja abatible, carpintería metálica con

bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela, elementos de

anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Según UNE-EN

13241-1.
Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, para acceso

peatonal, apertura manual.

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, para acceso peatonal, apertura manual.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de peatones, en hoja abatible, carpintería metálica.

Según UNE-EN 13241-1.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª cerrajero.

Cerramientos exteriores

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 300x200 cm, para acceso

de vehículos, apertura manual.

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 300x200 cm, para acceso de vehículos, apertura manual.
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UVM020 Partida m 331,490 79,10 26.220,86

mt07aco020d Material Ud 2,400 0,06 0,14

mt08eme030

c

Material m² 2,000 21,89 43,78

mt07ame010l Material m² 1,100 3,85 4,24

mt08var040a Material Ud 1,000 0,36 0,36

mt10haf010n

ga

Material m³ 0,158 69,90 11,04

mo042 Mano de 

obra

h 0,372 22,21 8,26

mo089 Mano de 

obra

h 0,372 20,07 7,47

% % 2,000 75,29 1,51

UVM020 331,490 79,10 26.220,86

UVR010 Partida m 331,490 186,52 61.829,51

mt26aad010a Material m 11,250 10,10 113,63

mt27pfi050 Material kg 0,160 10,22 1,64

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ka Material t 0,019 41,04 0,78

mo018 Mano de 

obra

h 0,743 21,56 16,02

mo059 Mano de 

obra

h 0,743 19,28 14,33

mo041 Mano de 

obra

h 0,743 21,26 15,80

mo087 Mano de 

obra

h 0,798 19,21 15,33

% % 2,000 177,54 3,55

UVR010 331,490 186,52 61.829,51

UV 91.551,00 91.551,00

UX Capítulo 9.387,05 9.387,05

UXC020 Partida m² 360,000 20,15 7.254,00

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a

compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Pavimentos exteriores

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón

HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente

con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.

Muro de vallado de parcela, continuo, de 1 m de altura y 15 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa

fabricado en central, armado con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

encofrado metálico con acabado visto.
Muro de vallado de parcela, continuo, de 1 m de altura y 15 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, armado con malla electrosoldada

ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, encofrado metálico con acabado visto.

Separador homologado para muros.

Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles metálicos modulares, hasta 3 m de altura,

incluso elementos para paso de instalaciones.

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª estructurista.

Ayudante estructurista.

Costes directos complementarios

Verja tradicional compuesta por barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero pudelado de

14x14 mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero pudelado de 14x14 mm y 1 m de altura,

con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.
Verja tradicional compuesta por barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero pudelado de 14x14 mm y barrotes verticales de cuadradillo de

perfil macizo de acero pudelado de 14x14 mm y 1 m de altura, con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.

Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de 14x14 mm, montado en taller.

Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato

de zinc.

Agua.
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mt10hmf010L

m

Material m³ 0,105 60,00 6,30

mt09wnc011c

a

Material kg 3,000 0,46 1,38

mq06vib020 Maquinaria h 0,016 4,79 0,08

mo041 Mano de 

obra

h 0,230 21,26 4,89

mo087 Mano de 

obra

h 0,340 19,21 6,53

% % 2,000 19,18 0,38

UXC020 360,000 20,15 7.254,00

UXO010 Partida m² 103,580 3,94 408,11

mt01arp040a Material m³ 0,120 24,19 2,90

mq01mot010

a

Maquinaria h 0,005 69,46 0,35

mq02rot030a Maquinaria h 0,005 40,11 0,20

mq02cia020j Maquinaria h 0,004 41,07 0,16

mo041 Mano de 

obra

h 0,002 21,26 0,04

mo087 Mano de 

obra

h 0,005 19,21 0,10

% % 2,000 3,75 0,08

UXO010 103,580 3,94 408,11

UXB010 Partida m 77,700 22,20 1.724,94

mt10hmf011B

c

Material m³ 0,042 62,85 2,64

mt18jbh010a Material Ud 2,625 3,34 8,77

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,54 0,01

mt09mif010ca Material t 0,009 34,78 0,31

mo041 Mano de 

obra

h 0,219 21,26 4,66

mo087 Mano de 

obra

h 0,247 19,21 4,74

% % 2,000 21,13 0,42

UXB010 77,700 22,20 1.724,94

Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de diámetro.

Motoniveladora de 141 kW.

Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura de trabajo 168 cm.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no estructural.

Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no estructural.

Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.

Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con cara superior redondeada o achaflanada,

según UNE-EN 1340 y UNE 127340.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde

camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.

Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.

Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de

sílice, aditivos orgánicos y pigmentos.

Regla vibrante de 3 m.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con

motoniveladora.

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora.
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UX 9.387,05 9.387,05

UM Capítulo 55.036,47 55.036,47

UMA020 Partida Ud 83,000 663,09 55.036,47

mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,210 62,85 13,20

mt52mur070a Material Ud 1,000 598,45 598,45

mo041 Mano de 

obra

h 0,482 21,26 10,25

mo087 Mano de 

obra

h 0,482 19,21 9,26

% % 2,000 631,16 12,62

UMA020 83,000 663,09 55.036,47

UM 55.036,47 55.036,47

U 441.239,56 441.239,56

G Capítulo 24.892,10 24.892,10

GT Capítulo 15.033,84 15.033,84

GTA020 Partida m³ 2.356,400 4,19 9.873,32

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Desbroce y 

limpieza del terreno

1 1.587,630 1.587,630

Zapatas aisladas 1 252,200 252,200

Vaso de la piscina 1 128,100 128,100

Vigas de atado 1 36,230 36,230

Saneamiento en el 

edificio

1 93,240 93,240

Saneamiento en la 

urbanización

1 182,390 182,390

Arqueta de paso en 

el edificio, 

70x70x65 cm

1 23,720 23,720

Arqueta a pie de 

bajante, 50x50x50 

cm

1 7,320 7,320

Arqueta sifónica, 

70x70x80 cm

1 7,380 7,380

Reja de fundición, de 120x120 mm, para protección de alcorque.

Reja de fundición, de 120x120 mm, para protección de alcorque.

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Reja de fundición, de 120x120 mm, para protección de alcorque, compuesta por un cuerpo de tres piezas: dos

de ellas forman el cuadrado exterior y conforman un círculo interior de 100 cm de diámetro, que acoge a una

tercera pieza con un círculo excéntrico de 63 cm de diámetro; apoyado por gravedad sobre un marco perimetral

de acero.
Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Gestión de residuos

Gestión de tierras

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o

centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.

Mobiliario urbano
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Arqueta de paso en 

la urbanización, 

70x70x50 cm

1 14,490 14,490

Arqueta de paso en 

la urbanización, 

70x70x50 cm

1 23,720 23,720

Tierra seleccionada 

para relleno

1 -0,020 -0,020 2.356,400

mq04cab010c Maquinaria h 0,097 41,17 3,99

% % 2,000 3,99 0,08

GTA020 2.356,400 4,19 9.873,32

GTB020 Partida m³ 2.356,400 2,19 5.160,52

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Desbroce y 

limpieza del terreno

1 1.587,630 1.587,630

Zapatas aisladas 1 252,200 252,200

Vaso de la piscina 1 128,100 128,100

Vigas de atado 1 36,230 36,230

Saneamiento en el 

edificio

1 93,240 93,240

Saneamiento en la 

urbanización

1 182,390 182,390

Arqueta de paso en 

el edificio, 

70x70x65 cm

1 23,720 23,720

Arqueta a pie de 

bajante, 50x50x50 

cm

1 7,320 7,320

Arqueta sifónica, 

70x70x80 cm

1 7,380 7,380

Arqueta de paso en 

la urbanización, 

70x70x50 cm

1 14,490 14,490

Arqueta de paso en 

la urbanización, 

70x70x50 cm

1 23,720 23,720

Tierra seleccionada 

para relleno

1 -0,020 -0,020 2.356,400

Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.

Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
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mq04res035a Maquinaria m³ 1,021 2,05 2,09

% % 2,000 2,09 0,04

GTB020 2.356,400 2,19 5.160,52

GT 15.033,84 15.033,84

GR Capítulo 9.858,26 9.858,26

GRA010 Partida Ud 5,000 100,25 501,25

mq04res010b

pa

Maquinaria Ud 1,021 93,46 95,42

% % 2,000 95,42 1,91

GRA010 5,000 100,25 501,25

GRA010b Partida Ud 8,000 100,25 802,00

mq04res010c

pa

Maquinaria Ud 1,021 93,46 95,42

% % 2,000 95,42 1,91

GRA010b 8,000 100,25 802,00

GRA010c Partida Ud 2,000 132,05 264,10

mq04res010e

pa

Maquinaria Ud 1,021 123,10 125,69

% % 2,000 125,69 2,51

GRA010c 2,000 132,05 264,10

GRA010d Partida Ud 1,000 132,05 132,05

Gestión de residuos inertes

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción

y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio

de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso

servicio de entrega y alquiler.
Costes directos complementarios

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción

y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio

de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales

cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso

servicio de entrega y alquiler.
Costes directos complementarios

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor

de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra

del contenedor.
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de madera producidos en obras de

construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

Costes directos complementarios

Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7

m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra

o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del

contenedor.
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
Costes directos complementarios
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mq04res010f

pa

Maquinaria Ud 1,021 123,10 125,69

% % 2,000 125,69 2,51

GRA010d 1,000 132,05 132,05

GRA010e Partida Ud 1,000 132,05 132,05

mq04res010g

pa

Maquinaria Ud 1,021 123,10 125,69

% % 2,000 125,69 2,51

GRA010e 1,000 132,05 132,05

GRA010f Partida Ud 2,000 132,05 264,10

mq04res010h

pa

Maquinaria Ud 1,021 123,10 125,69

% % 2,000 125,69 2,51

GRA010f 2,000 132,05 264,10

GRA010g Partida Ud 1,000 132,05 132,05

mq04res010i

pa

Maquinaria Ud 1,021 123,10 125,69

% % 2,000 125,69 2,51

GRA010g 1,000 132,05 132,05

GRA010h Partida Ud 22,000 170,96 3.761,12

mq04res010d

pa

Maquinaria Ud 1,021 159,38 162,73

% % 2,000 162,73 3,25

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor

de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra

del contenedor.
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes plásticos producidos en obras de

construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

Costes directos complementarios

Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de

entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de papel y cartón, producidos en

obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

Costes directos complementarios

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor

de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra

del contenedor.
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes metálicos producidos en obras de

construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

Costes directos complementarios

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de

entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

Costes directos complementarios

Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes vítreos producidos en obras de

construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

Costes directos complementarios
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GRA010h 22,000 170,96 3.761,12

GRB010 Partida Ud 5,000 49,47 247,35

mq04res020a

K

Maquinaria Ud 1,021 46,12 47,09

% % 2,000 47,09 0,94

GRB010 5,000 49,47 247,35

GRB010b Partida Ud 8,000 49,47 395,76

mq04res020b

K

Maquinaria Ud 1,021 46,12 47,09

% % 2,000 47,09 0,94

GRB010b 8,000 49,47 395,76

GRB010c Partida Ud 2,000 96,18 192,36

mq04res020d

K

Maquinaria Ud 1,021 89,67 91,55

% % 2,000 91,55 1,83

GRB010c 2,000 96,18 192,36

GRB010d Partida Ud 1,000 96,18 96,18

mq04res020e

K

Maquinaria Ud 1,021 89,67 91,55

% % 2,000 91,55 1,83

GRB010d 1,000 96,18 96,18

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación

de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales

cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación

de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales

cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
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GRB010e Partida Ud 1,000 170,39 170,39

mq04res020f

K

Maquinaria Ud 1,021 158,85 162,19

% % 2,000 162,19 3,24

GRB010e 1,000 170,39 170,39

GRB010f Partida Ud 2,000 96,18 192,36

mq04res020g

K

Maquinaria Ud 1,021 89,67 91,55

% % 2,000 91,55 1,83

GRB010f 2,000 96,18 192,36

GRB010g Partida Ud 1,000 96,18 96,18

mq04res020h

K

Maquinaria Ud 1,021 89,67 91,55

% % 2,000 91,55 1,83

GRB010g 1,000 96,18 96,18

GRB010h Partida Ud 22,000 112,68 2.478,96

mq04res020c

K

Maquinaria Ud 1,021 105,04 107,25

% % 2,000 107,25 2,15

GRB010h 22,000 112,68 2.478,96

GR 9.858,26 9.858,26

G 24.892,10 24.892,10

X Capítulo 3.599,86 3.599,86

XE Capítulo 1.939,30 1.939,30

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

Control de calidad y ensayos

Estructuras de hormigón

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
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XEB010 Partida Ud 3,000 89,30 267,90

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

B 500 S (Serie fina) 1 1,000

B 500 S (Serie 

media)

1 1,000

B 500 S (Serie 

gruesa)

1 1,000 3,000

mt49arb040 Material Ud 1,000 27,32 27,32

mt49arb010 Material Ud 1,000 40,35 40,35

mt49arb020 Material Ud 1,000 17,33 17,33

% % 2,000 85,00 1,70

XEB010 3,000 89,30 267,90

XEB020 Partida Ud 7,000 57,06 399,42

mt49arb050 Material Ud 1,000 54,31 54,31

% % 2,000 54,31 1,09

XEB020 7,000 57,06 399,42

XEM010 Partida Ud 1,000 146,49 146,49

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Serie fina 1 1,000 1,000

mt49arm040 Material Ud 1,000 27,32 27,32

mt49arm010 Material Ud 1,000 40,58 40,58

mt49arm020 Material Ud 1,000 17,33 17,33

mt49arm050 Material Ud 1,000 54,20 54,20

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del

corrugado, doblado/desdoblado.

Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del

mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de

resultados.
Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de dos barras

corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e

informe de resultados.
Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de

dos barras corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra,

toma de muestra e informe de resultados.
Costes directos complementarios

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de

características mecánicas.

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.

Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el

alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima sobre una muestra de una barra de acero

corrugado de cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de

muestra e informe de resultados.
Costes directos complementarios

Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente,

características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.

Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado,

doblado/desdoblado, carga de despegue.

Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del

mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de

resultados.
Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de cuatro mallas

electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e

informe de resultados.
Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de

dos mallas electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma

de muestra e informe de resultados.
Ensayo para determinar la carga de despegue de los nudos sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas

del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de

resultados.

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección

media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
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% % 2,000 139,43 2,79

XEM010 1,000 146,49 146,49

XEM020 Partida Ud 1,000 57,06 57,06

mt49arm060 Material Ud 1,000 54,31 54,31

% % 2,000 54,31 1,09

XEM020 1,000 57,06 57,06

XEH010 Partida Ud 11,000 97,13 1.068,43

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Elementos a 

compresión (HA-

25/B/20/IIa)

5 5,000

Elementos a flexión 

(HA-25/B/20/IIa)

5 5,000

Macizos (HA-

25/B/20/IIa)

1 1,000 11,000

mt49hob020g Material Ud 1,000 92,45 92,45

% % 2,000 92,45 1,85

XEH010 11,000 97,13 1.068,43

XE 1.939,30 1.939,30

XS Capítulo 1.660,56 1.660,56

XSE010 Partida Ud 1,000 1.660,56 1.660,56

mt49sts010 Material Ud 1,000 251,90 251,90

mt49sts020 Material Ud 1,000 61,12 61,12

mt49sts030a Material m 10,000 35,95 359,50

Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.

Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el

alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima sobre una muestra de una malla electrosoldada de

cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e

informe de resultados.
Costes directos complementarios

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco

mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del

hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura

a compresión.
Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de

Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y

rotura a compresión.

Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de

Abrams según UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante

control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-

EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra,

toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados.

Costes directos complementarios

Estudios geotécnicos

Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra

inalterada y 1 muestra alterada (SPT), y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis

granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión;

Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), y

realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente;

resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.
Transporte de equipo de sondeo, personal especializado y materiales a la zona de trabajo y retorno al finalizar

los mismos. Distancia menor de 40 km.

Emplazamiento de equipo de sondeo en cada punto.

Sondeo mediante perforación a rotación en suelo medio (arcillas, margas), con extracción de testigo continuo,

con batería de diámetros 86 a 101 mm, hasta 25 m de profundidad.

Costes directos complementarios

Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de características

mecánicas.
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mt49sts040 Material Ud 5,000 8,22 41,10

mt49sts060a Material Ud 1,000 24,65 24,65

mt49sts050a Material Ud 1,000 18,49 18,49

mt49sla030 Material m 10,000 3,18 31,80

mt49sla080a Material Ud 2,000 30,92 61,84

mt49sla060 Material Ud 2,000 37,08 74,16

mt49sla050 Material Ud 2,000 4,62 9,24

mt49sla070 Material Ud 1,000 9,25 9,25

mt49sla090 Material Ud 1,000 30,92 30,92

mt49sue010 Material Ud 1,000 63,66 63,66

mt49sue030 Material Ud 1,000 179,09 179,09

mt49sla110 Material Ud 2,000 27,84 55,68

mt49sin010 Material Ud 1,000 308,18 308,18

% % 2,000 1.580,58 31,61

XSE010 1,000 1.660,56 1.660,56

XS 1.660,56 1.660,56

X 3.599,86 3.599,86

Y Capítulo 51.585,87 51.585,87

YC Capítulo 33.239,91 33.239,91

YCA020 Partida Ud 29,000 10,54 305,66

mt50spa050g Material m³ 0,012 303,05 3,64

mt50spa101 Material kg 0,103 1,34 0,14

mo120 Mano de 

obra

h 0,353 17,70 6,25

% % 2,000 10,03 0,20

YCA020 29,000 10,54 305,66

Costes directos complementarios

Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según UNE 103101.

Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE

103103 y UNE 103104.

Ensayo para determinar el contenido de humedad natural mediante secado en estufa de una muestra de suelo,

según UNE 103300.

Ensayo para determinar la densidad aparente (seca y húmeda) de una muestra de suelo, según UNE 103301.

Ensayo para determinar la resistencia a compresión simple de una muestra de suelo (incluso tallado), según

UNE 103400.

Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500.

Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en

explanadas.

Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sulfatos solubles de una muestra de suelo, según UNE

103201.

Informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del

estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.

Costes directos complementarios

Seguridad y salud

Sistemas de protección colectiva

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción

hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm,

colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos

en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la

planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual

de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada

mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres

tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida

su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Clavos de acero.

Peón Seguridad y Salud.

Caja porta-testigos de cartón parafinado, fotografiada.

Extracción de muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa, hasta 25 m de profundidad.

Extracción de muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar

(SPT), hasta 25 m de profundidad.

Descripción de testigo continuo de muestra de suelo.
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YCA021 Partida Ud 1,000 17,17 17,17

mt50spa050g Material m³ 0,020 303,05 6,06

mt50spa101 Material kg 0,169 1,34 0,23

mo120 Mano de 

obra

h 0,568 17,70 10,05

% % 2,000 16,34 0,33

YCA021 1,000 17,17 17,17

YCA025 Partida Ud 1,000 18,81 18,81

mt50spa050g Material m³ 0,016 303,05 4,85

mt50spa050

m

Material m³ 0,015 313,32 4,70

mt50spa052a Material m 1,000 1,85 1,85

mt50spa101 Material kg 0,168 1,34 0,23

mo119 Mano de 

obra

h 0,161 21,26 3,42

mo120 Mano de 

obra

h 0,161 17,70 2,85

% % 2,000 17,90 0,36

YCA025 1,000 18,81 18,81

YCB040 Partida Ud 23,000 16,13 370,99

mt50spm020l

bs

Material Ud 0,050 269,15 13,46

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de

0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m

de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.
Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87

m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés

laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral.

Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante su

proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de

pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior

por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en

el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal,

preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su

tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su

parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de

acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Clavos de acero.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante barandilla de

seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo

de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié

de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello fijado con clavos de acero a cuatro montantes de madera

de pino de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.

Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado

de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm

y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello fijado con clavos de acero a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus

esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.

Montante de madera de pino, de 7x7 cm.

Clavos de acero.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para

anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin

desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de

altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la

inmovilidad del conjunto.
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mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 15,35 0,31

YCB040 23,000 16,13 370,99

YCB060 Partida m 23,260 19,80 460,55

mt50spa050o Material m³ 0,009 313,32 2,82

mt07emr402a Material kg 1,050 11,07 11,62

mt07ala110g

b

Material m 0,005 45,77 0,23

mt27pfi010 Material l 0,002 4,93 0,01

mo119 Mano de 

obra

h 0,107 21,26 2,27

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 18,84 0,38

YCB060 23,260 19,80 460,55

YCB070 Partida m 109,030 11,49 1.252,75

mt07aco010g Material kg 2,869 0,64 1,84

mt50spr046 Material Ud 2,520 0,03 0,08

mt50spr045 Material Ud 0,084 0,08 0,01

mt50spa050g Material m³ 0,002 303,05 0,61

mt08var050 Material kg 0,050 1,13 0,06

mo119 Mano de 

obra

h 0,214 21,26 4,55

mo120 Mano de 

obra

h 0,214 17,70 3,79

Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de

hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm,

amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200,

galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos.

Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por

tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la

serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero para el

ensamble de los tablones.
Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 cm.

Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c frente a la corrosión, para ensamble de estructuras de madera

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 200, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado,

para aplicaciones estructurales. Trabajado y montado en taller, para colocar en obra.

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada

por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra

horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de

tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de

barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m.

Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras

en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero

UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de

tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500

S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras.

Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
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% % 2,000 10,94 0,22

YCB070 109,030 11,49 1.252,75

YCE030 Partida m 27,230 7,88 214,57

mt50spb030g Material Ud 0,035 17,19 0,60

mt50spb050a Material Ud 0,005 4,92 0,02

mt50spa050g Material m³ 0,002 303,05 0,61

mo119 Mano de 

obra

h 0,161 21,26 3,42

mo120 Mano de 

obra

h 0,161 17,70 2,85

% % 2,000 7,50 0,15

YCE030 27,230 7,88 214,57

YCF012 Partida m 57,040 5,79 330,26

mt50spb031a Material Ud 0,045 27,48 1,24

mt50spb080b Material Ud 0,002 56,18 0,11

mo119 Mano de 

obra

h 0,107 21,26 2,27

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 5,51 0,11

YCF012 57,040 5,79 330,26

Barandilla para guardacuerpos, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con resistencia a los rayos UV, de

1015 mm de altura y 1520 mm de longitud.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Costes directos complementarios

Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por:

barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos;

barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos;

rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de

seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm

de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete.

Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de

diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en

150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de

primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por

apriete.
Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-

poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, con apriete arriba.

Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de

diámetro y 2500 mm de longitud.

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia sólo para cargas

estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla, de

polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350

usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de

37x37 mm y 1100 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados al forjado con

soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un

ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud,

amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de

longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm

y 1100 mm de longitud.
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YCF022 Partida m 69,640 5,79 403,22

mt50spb031a Material Ud 0,045 27,48 1,24

mt50spb080b Material Ud 0,002 56,18 0,11

mo119 Mano de 

obra

h 0,107 21,26 2,27

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 5,51 0,11

YCF022 69,640 5,79 403,22

YCF050 Partida m 126,670 22,50 2.850,08

mt50spr150a Material Ud 0,011 139,50 1,53

mt50spr160e Material Ud 0,024 124,56 2,99

mt07aco010c Material kg 0,076 0,83 0,06

mt50spr140d Material Ud 2,140 0,60 1,28

mt50spr180a Material m 0,220 0,26 0,06

mt50spr170b Material m 0,110 0,15 0,02

mo119 Mano de 

obra

h 0,397 21,26 8,44

mo120 Mano de 

obra

h 0,397 17,70 7,03

Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 G de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=12

mm y carga de rotura superior a 20 kN.

Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm

y carga de rotura superior a 7,5 kN.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, que proporciona resistencia sólo para cargas

estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 30°, formado por: barandilla, de

polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350

usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de

37x37 mm y 1100 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados al forjado con

soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un

ángulo de inclinación máximo de 30°, formado por: barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud,

amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de

longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm

y 1100 mm de longitud.

Barandilla para guardacuerpos, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con resistencia a los rayos UV, de

1015 mm de altura y 1520 mm de longitud.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por: red de seguridad UNE-EN

1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m,

certificada por AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes de red embebidos cada 50 cm en el borde del

forjado y soportes tipo horca fijos de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad

pintado al horno en epoxi-poliéster, separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m, amortizables en 15

usos, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de

diámetro. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado de polipropileno, para

atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de alta

tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes de red embebidos cada 50 cm en

el borde del forjado y soportes tipo horca fijos de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster,

separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m, amortizables en 15 usos, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S

de 16 mm de diámetro. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las

redes a un soporte adecuado.
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco,

de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO. Cuerda de red de calibre 4,5 mm, con tratamiento a los rayos

UV. Energía de la red superior a 3,8 kJ. Configuración de la red al rombo. Bordeada en todo su perímetro con

cuerda de polysteel de calibre 12 mm.
Soporte tipo horca fijo de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al

horno en epoxi-poliéster, con tratamiento previo contra la oxidación, para red vertical.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero galvanizado en caliente.
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% % 2,000 21,41 0,43

YCF050 126,670 22,50 2.850,08

YCH030 Partida m² 6,000 10,16 60,96

mt13blm010d Material m² 0,333 10,08 3,36

mt50spa050g Material m³ 0,007 303,05 2,12

mt50sph020 Material kg 0,040 0,86 0,03

mo119 Mano de 

obra

h 0,107 21,26 2,27

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 9,67 0,19

YCH030 6,000 10,16 60,96

YCH035 Partida Ud 6,000 54,27 325,62

mt50spv030a Material m 0,800 3,23 2,58

mt50spa050o Material m³ 0,078 313,32 24,44

mt50sph020 Material kg 1,012 0,86 0,87

mo119 Mano de 

obra

h 0,610 21,26 12,97

mo120 Mano de 

obra

h 0,610 17,70 10,80

% % 2,000 51,66 1,03

YCH035 6,000 54,27 325,62

YCI030 Partida m² 2.259,090 6,05 13.667,49

Puntas planas de acero de 20x100 mm.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco,

bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1

m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de

acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema

de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos

tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.

Costes directos complementarios

Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero de madera de

pino de 22 mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior

por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va

a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal.

Amortizable en 4 usos.
Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera

que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a

los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.

Tablero de madera de pino hidrofugada, espesor 22 mm.

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Puntas planas de acero de 20x100 mm.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de hueco horizontal de forjado, para paso de ascensor de 2x1,9 m mediante tablones de madera de

pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera

de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar

los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se

impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.
Protección de hueco horizontal de forjado, para paso de ascensor de 2x1,9 m mediante tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro

hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón, quedando el conjunto con la suficiente

resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento

horizontal. Amortizable en 4 usos.
Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de diámetro.

Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 cm.
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mt50sph010b

a

Material m² 0,100 2,69 0,27

mt50spr170a Material m 0,200 0,15 0,03

mt50spr140a Material Ud 0,500 0,45 0,23

mo119 Mano de 

obra

h 0,134 21,26 2,85

mo120 Mano de 

obra

h 0,134 17,70 2,37

% % 2,000 5,75 0,12

YCI030 2.259,090 6,05 13.667,49

YCJ010 Partida Ud 1.093,000 0,21 229,53

mt50spr045 Material Ud 0,100 0,08 0,01

mo120 Mano de 

obra

h 0,011 17,70 0,19

% % 2,000 0,20 0,00

YCJ010 1.093,000 0,21 229,53

YCK010 Partida m 93,030 10,93 1.016,82

mt50spr015 Material m² 3,500 1,34 4,69

mt50spr170a Material m 0,210 0,15 0,03

mt50spr050 Material m² 0,300 0,45 0,14

mt50spr140d Material Ud 2,300 0,60 1,38

mo119 Mano de 

obra

h 0,107 21,26 2,27

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 10,40 0,21

YCK010 93,030 10,93 1.016,82

YCK020 Partida Ud 94,000 10,44 981,36

Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de

calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada

50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco existente

entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de

altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta

densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco

existente entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de

polipropileno, para unir las redes.
Red vertical de protección, de poliamida de alta tenacidad, de color blanco. Cuerda de red de calibre 4 mm.

Configuración de la red al rombo.

Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm

y carga de rotura superior a 7,5 kN.

Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de

cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el perímetro.

Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero galvanizado en caliente.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos

metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación de los tubos,

amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios

previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana.

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco.

Cuerda de red de calibre 4,5 mm. Energía de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red cuadrada,

con cuerda perimetral de polipropileno de 16 mm de diámetro.
Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm

y carga de rotura superior a 7,5 kN.

Gancho de fijación tipo S de 7 mm de diámetro, de acero galvanizado en caliente.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de

PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10

usos.

Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios
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mt50spb015b Material Ud 0,100 80,54 8,05

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 9,94 0,20

YCK020 94,000 10,44 981,36

YCK030 Partida Ud 6,000 9,02 54,12

mt50spb050a Material Ud 0,013 4,92 0,06

mt50spa050g Material m³ 0,005 303,05 1,52

mt07ala111b

a

Material m 0,900 0,81 0,73

mt50spr045 Material Ud 0,160 0,08 0,01

mo119 Mano de 

obra

h 0,161 21,26 3,42

mo120 Mano de 

obra

h 0,161 17,70 2,85

% % 2,000 8,59 0,17

YCK030 6,000 9,02 54,12

YCL150 Partida Ud 18,000 100,10 1.801,80

mt50spl200b Material Ud 0,660 97,59 64,41

mt50spl210b Material Ud 0,330 84,24 27,80

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para

aplicaciones estructurales.

Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de

longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar

una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con

mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o

metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor

con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C,

compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor

con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de

poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

Dispositivo de anclaje capaz de soportar una carga de 25 kN, formado por cinta de poliéster de 35 mm de

anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizable en 3 usos, para fijación a soporte

de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro.
Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno

y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con

hexágono interior para llave Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a

los orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana.
Tubo metálico extensible de 95/165 cm de longitud, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen,

para fijación de los tubos.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado por: barandilla

principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla

intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de

tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos; pletinas de acero laminado para la

inmovilización de los componentes de la protección, de 20x4 mm, colocadas en el paramento vertical ya

ejecutado del ascensor y tapones protectores de PVC, tipo seta, amortizables en 25 usos.

Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y

2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos;

rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos; pletinas de acero laminado para la inmovilización de los componentes de la

protección, de 20x4 mm, colocadas en el paramento vertical ya ejecutado del ascensor y tapones protectores de PVC, tipo seta, amortizables en 25 usos.

Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de

diámetro y 2500 mm de longitud.
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mo119 Mano de 

obra

h 0,064 21,26 1,36

mo120 Mano de 

obra

h 0,096 17,70 1,70

% % 2,000 95,27 1,91

YCL150 18,000 100,10 1.801,80

YCL160 Partida Ud 17,000 423,95 7.207,15

mt50spl305 Material Ud 2,000 24,14 48,28

mt50spl005 Material Ud 8,000 4,93 39,44

mt50spl300b Material Ud 0,330 883,46 291,54

mo119 Mano de 

obra

h 0,428 21,26 9,10

mo120 Mano de 

obra

h 0,857 17,70 15,17

% % 2,000 403,53 8,07

YCL160 17,000 423,95 7.207,15

YCL210 Partida Ud 17,000 6,24 106,08

mt50spd010a

a

Material Ud 1,000 3,99 3,99

mt07aco010g Material kg 0,100 0,64 0,06

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 5,94 0,12

YCL210 17,000 6,24 106,08

Línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número

de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de

19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3

usos.
Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en

un extremo y 1 argolla en el otro extremo, fijado, por el extremo de la gaza y antes del hormigonado, a una barra

corrugada de acero B 500 S embebida en la viga de la estructura de hormigón armado, de 10 mm de diámetro

mínimo y 500 mm de longitud mínima, para asegurar a un operario.
Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el otro extremo, fijado,

por el extremo de la gaza y antes del hormigonado, a una barra corrugada de acero B 500 S embebida en la viga de la estructura de hormigón armado, de 10

mm de diámetro mínimo y 500 mm de longitud mínima, para asegurar a un operario.
Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en

un extremo y 1 argolla en el otro extremo, clase A1, fijado, por el extremo de la gaza y antes del hormigonado, a

una barra corrugada de acero B 500 S embebida en la viga de la estructura de hormigón armado, de 10 mm de

diámetro mínimo y 500 mm de longitud mínima.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con

amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta

por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de

tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, 

compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector

en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a paramento de las placas de

anclaje.Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para

asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de

tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con

prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijación mecánica a paramento

de las placas de anclaje.
Placa de anclaje de acero galvanizado, para fijación mecánica a paramento.

Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de

longitud.
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YCL220 Partida Ud 57,000 8,25 470,25

mt50spd030a Material Ud 1,000 6,13 6,13

mt50spd035 Material Ud 1,000 0,76 0,76

mo120 Mano de 

obra

h 0,054 17,70 0,96

% % 2,000 7,85 0,16

YCL220 57,000 8,25 470,25

YCS010 Partida Ud 4,000 5,90 23,60

mt50spe010 Material Ud 0,333 11,21 3,73

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 5,62 0,11

YCS010 4,000 5,90 23,60

YCS015 Partida Ud 3,000 8,46 25,38

mt50spe015a Material Ud 0,333 18,49 6,16

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 8,05 0,16

YCS015 3,000 8,46 25,38

YCS020 Partida Ud 1,000 311,03 311,03

mt50spe020a Material Ud 0,250 1.017,27 254,32

mo119 Mano de 

obra

h 1,071 21,26 22,77

mo120 Mano de 

obra

h 1,071 17,70 18,96

% % 2,000 296,05 5,92

YCS020 1,000 311,03 311,03

Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.

Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de

1,5 m, amortizable en 3 usos.

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de

1,5 m.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución

con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales

necesarios, amortizable en 4 usos.
Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los

interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución

con dispositivo de emergencia, con grados de protección IP55 e IK07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los

interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, Incluso elementos de fijación y regletas

de conexión.
Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de longitud, formado por

cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable

en 1 uso y taco de expansión metálico, arandela y tuerca, para asegurar a un operario.
Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con

conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansión metálico, arandela y tuerca, para asegurar a un operario.

Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de longitud, formado por

cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, clase A1.

Taco de expansión metálico, arandela y tuerca.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable

en 3 usos.
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YCS030 Partida Ud 1,000 164,26 164,26

mt35tte010b Material Ud 1,000 18,49 18,49

mt35ttc010b Material m 0,250 2,89 0,72

mt35tta040 Material Ud 1,000 1,03 1,03

mt35tta010 Material Ud 1,000 76,02 76,02

mt35tta030 Material Ud 1,000 47,25 47,25

mt35tta060 Material Ud 0,333 3,60 1,20

mt35www020 Material Ud 1,000 1,18 1,18

mo119 Mano de 

obra

h 0,268 21,26 5,70

mo120 Mano de 

obra

h 0,269 17,70 4,76

% % 2,000 156,35 3,13

YCS030 1,000 164,26 164,26

YCU010 Partida Ud 10,000 17,02 170,20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Casetas 4 4,000

6 6,000 10,000

mt41ixi010a Material Ud 0,333 42,97 14,31

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 16,20 0,32

YCU010 10,000 17,02 170,20

YCU010b Partida Ud 1,000 17,89 17,89

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cuadro eléctrico 

provisional de obra.

1 1,000 1,000

mt41ixo010a Material Ud 0,333 45,46 15,14Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, con

accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de

longitud.

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

Grapa abarcón para conexión de pica.

Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro.

Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica.

Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas a tierra.

Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,

con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y

manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,

con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con accesorios de montaje,

según UNE-EN 3.
Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,

amortizable en 3 usos.

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos.

Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2

m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro

de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y

aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a

puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de

enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
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mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 17,03 0,34

YCU010b 1,000 17,89 17,89

YCV010 Partida m 16,300 18,46 300,90

mt50spc010 Material Ud 0,182 29,79 5,42

mt50spc020 Material Ud 0,061 40,06 2,44

mt50spc030 Material Ud 0,200 2,37 0,47

mt50spa081a Material Ud 0,121 13,73 1,66

mo120 Mano de 

obra

h 0,428 17,70 7,58

% % 2,000 17,57 0,35

YCV010 16,300 18,46 300,90

YCV020 Partida Ud 2,000 13,85 27,70

mt50spc040 Material Ud 0,200 56,50 11,30

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 17,70 1,89

% % 2,000 13,19 0,26

YCV020 2,000 13,85 27,70

YCR035 Partida Ud 1,000 53,71 53,71

mt50spv021 Material Ud 0,200 205,91 41,18

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm

de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,

acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases

prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y

tacos de expansión de acero.
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de

200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de

diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con

puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas para unión de postes y

lengüetas para candado.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1

embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas

metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante

puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de sujeción, amortizables en 5 usos.
Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y

40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante

puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de sujeción, amortizables en 5 usos.
Tubo bajante de escombros, de polietileno, de 49 cm de diámetro superior, 40 cm de diámetro inferior y 106 cm

de altura, con soportes y cadenas metálicas.

Embocadura de vertido, de polietileno, para bajante de escombros, de 49 cm de diámetro superior, 40 cm de

diámetro inferior y 86,5 cm de altura, con soportes y cadenas metálicas.

Accesorios y elementos de sujeción de bajante de escombros.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de

contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la salida de escombros

como el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra.
Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto

la emisión del polvo generado por la salida de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra.

Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla

electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm

de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado

galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para

candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para

soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de

expansión de acero.
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mt50spv025 Material Ud 0,400 4,93 1,97

mt07ala111b

a

Material m 0,480 0,81 0,39

mt26aaa023a Material Ud 0,960 1,51 1,45

mo119 Mano de 

obra

h 0,108 21,26 2,30

mo120 Mano de 

obra

h 0,217 17,70 3,84

% % 2,000 51,13 1,02

YCR035 1,000 53,71 53,71

YC 33.239,91 33.239,91

YF Capítulo 204,65 204,65

YFF010 Partida Ud 1,000 119,52 119,52

mt50mas010 Material Ud 1,000 113,76 113,76

% % 2,000 113,76 2,28

YFF010 1,000 119,52 119,52

YFF020 Partida Ud 1,000 85,13 85,13

mt50mas020 Material Ud 1,000 81,03 81,03

% % 2,000 81,03 1,62

YFF020 1,000 85,13 85,13

YF 204,65 204,65

YI Capítulo 2.984,30 2.984,30

YIC010 Partida Ud 18,000 0,25 4,50

mt50epc020lj Material Ud 0,100 2,37 0,24

% % 2,000 0,24 0,00

YIC010 18,000 0,25 4,50

YIC010b Partida Ud 3,000 1,29 3,87

Equipos de protección individual

Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones

cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos.

Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10

usos.

Casco de protección, EPI de categoría II, según EN 397 y UNE-EN 13087-7, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del

paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.

Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo

entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.

Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte

de valla trasladable.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para

aplicaciones estructurales.

Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Formación

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité

estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de

obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con

categoría de oficial de 1ª.
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en

materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y

Salud con categoría de oficial de 1ª.
Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Costes directos complementarios

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado

perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y

Prevención de Riesgos.

Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por técnico cualificado.

Costes directos complementarios

328



mt50epc030j Material Ud 0,100 12,31 1,23

% % 2,000 1,23 0,02

YIC010b 3,000 1,29 3,87

YID010 Partida Ud 3,000 85,21 255,63

mt50epd010c Material Ud 0,330 15,48 5,11

mt50epd011c Material Ud 0,330 87,69 28,94

mt50epd012a

d

Material Ud 0,250 65,55 16,39

mt50epd013d Material Ud 0,250 93,54 23,39

mt50epd014d Material Ud 0,250 29,10 7,28

% % 2,000 81,11 1,62

YID010 3,000 85,21 255,63

YID020 Partida Ud 3,000 72,03 216,09

mt50epd010c Material Ud 0,330 15,48 5,11

mt50epd012a

d

Material Ud 0,250 65,55 16,39

mt50epd013d Material Ud 0,250 93,54 23,39

mt50epd015d Material Ud 0,250 94,66 23,67

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema

con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de

amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada

durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por

bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes

que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada,

amortizable en 4 usos.Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3

usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética

desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que,

formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona

consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad

según el R.D. 1407/1992.

Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 813, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según

el R.D. 1407/1992.

Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua,

EPI de categoría III, según UNE-EN 50365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.

1407/1992.
Costes directos complementarios

Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un

dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible

con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud

fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la

energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un

arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y

ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la

parada de ésta, amortizable en 4 usos.Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; un

dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 3 usos; una cuerda de

fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante

una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y

hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta,

amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-

EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad

según el R.D. 1407/1992.

Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364

y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios
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% % 2,000 68,56 1,37

YID020 3,000 72,03 216,09

YID020b Partida Ud 3,000 60,30 180,90

mt50epd010c Material Ud 0,330 15,48 5,11

mt50epd012a

d

Material Ud 0,250 65,55 16,39

mt50epd013d Material Ud 0,250 93,54 23,39

mt50epd015n Material Ud 0,250 50,00 12,50

% % 2,000 57,39 1,15

YID020b 3,000 60,30 180,90

YIJ010 Partida Ud 2,000 3,79 7,58

mt50epj010cf

e

Material Ud 0,200 18,04 3,61

% % 2,000 3,61 0,07

YIJ010 2,000 3,79 7,58

YIJ010b Partida Ud 1,000 2,20 2,20

mt50epj010m

fe

Material Ud 0,200 10,51 2,10

% % 2,000 2,10 0,04

YIJ010b 1,000 2,20 2,20

YIJ010c Partida Ud 1,000 4,32 4,32

mt50epj010mi

e

Material Ud 0,200 20,57 4,11

Costes directos complementarios

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y media

energía, a temperaturas extremas, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5

usos.
Gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con ocular único

sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.

Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a

temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable,

amortizable en 5 usos.
Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a

un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos.

Pantalla de protección facial, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema

con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de

amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada

durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención

destinado a mantener al usuario en una posición en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o evitar

que alcance un punto desde donde pueda producirse una caída (retención), amortizable en 4 usos.

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3

usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética

desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención destinado a mantener al usuario en

una posición en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o evitar que alcance un punto desde donde pueda producirse una caída (retención),

amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad

según el R.D. 1407/1992.

Cinturón de sujeción y retención, EPI de categoría III, según UNE-EN 358, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular único sobre una montura

flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.

Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
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% % 2,000 4,11 0,08

YIJ010c 1,000 4,32 4,32

YIM010 Partida Ud 30,000 3,61 108,30

mt50epm010

cd

Material Ud 0,250 13,72 3,43

% % 2,000 3,43 0,07

YIM010 30,000 3,61 108,30

YIM010b Partida Ud 4,000 11,21 44,84

mt50epm010

md

Material Ud 0,250 42,69 10,67

% % 2,000 10,67 0,21

YIM010b 4,000 11,21 44,84

YIM010c Partida Ud 1,000 6,38 6,38

mt50epm010

ud

Material Ud 0,250 24,27 6,07

% % 2,000 6,07 0,12

YIM010c 1,000 6,38 6,38

YIM020 Partida Ud 1,000 5,18 5,18

mt50epm060l

d

Material Ud 0,250 19,72 4,93

% % 2,000 4,93 0,10

YIM020 1,000 5,18 5,18

YIM040 Partida Ud 1,000 0,90 0,90

mt50epm070

d

Material Ud 0,250 3,39 0,85

% % 2,000 0,85 0,02

YIM040 1,000 0,90 0,90

YIO010 Partida Ud 12,000 1,07 12,84

mt50epo010a

j

Material Ud 0,100 10,17 1,02

Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia al

calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

Par de guantes resistentes al fuego, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 659, cumpliendo todos

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia al

calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

Par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

Par de manoplas resistentes al fuego EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 659, cumpliendo todos

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

Protector de manos para puntero, EPI de categoría I, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza

mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10

usos.
Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central,

con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y

UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a

la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la

perforación, amortizable en 4 usos.

Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.

Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.

Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN

60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios
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% % 2,000 1,02 0,02

YIO010 12,000 1,07 12,84

YIO020 Partida Ud 5,000 0,02 0,10

mt50epo020a

a

Material Ud 1,000 0,02 0,02

% % 2,000 0,02 0,00

YIO020 5,000 0,02 0,10

YIP010 Partida Ud 4,000 20,15 80,60

mt50epp010

MEb

Material Ud 0,500 38,36 19,18

% % 2,000 19,18 0,38

YIP010 4,000 20,15 80,60

YIP010b Partida Ud 15,000 18,32 274,80

mt50epp010N

nb

Material Ud 0,500 34,88 17,44

% % 2,000 17,44 0,35

YIP010b 15,000 18,32 274,80

YIP010c Partida Ud 5,000 78,09 390,45

mt50epp010N

yb

Material Ud 0,500 148,66 74,33

% % 2,000 74,33 1,49

YIP010c 5,000 78,09 390,45

YIP020 Partida Ud 1,000 24,39 24,39

mt50epp020

m

Material Ud 0,330 70,35 23,22

% % 2,000 23,22 0,46

YIP020 1,000 24,39 24,39

YIP030 Partida Ud 15,000 6,98 104,70

Par de polainas para extinción de incendios, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 6942, UNE-EN 367 y UNE-

EN 702, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.

Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.

Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-

EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con

resistencia al deslizamiento, a la penetración y a la absorción de agua, con código de designación OB,

amortizable en 2 usos.
Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con resistencia al deslizamiento, a la penetración y a la

absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.

Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con

resistencia al deslizamiento, a la penetración y a la absorción de agua, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO

20344 y UNE-EN ISO 20347, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios

Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con resistencia al

deslizamiento y a la perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.

Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con código de

designación OB, amortizable en 2 usos.

Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con resistencia al

deslizamiento y a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20347,

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios

Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, de tipo aislante, con

resistencia al deslizamiento, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.

Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento, con código de

designación OB, amortizable en 2 usos.

Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, de tipo aislante, con

resistencia al deslizamiento, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 y UNE-EN ISO

20347, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios

Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.

Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.

Costes directos complementarios

Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de

31 dB, amortizable en 1 uso.
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mt50epp030a Material Ud 1,000 6,65 6,65

% % 2,000 6,65 0,13

YIP030 15,000 6,98 104,70

YIU010 Partida Ud 24,000 42,84 1.028,16

mt50epu010ic Material Ud 0,330 123,56 40,77

% % 2,000 40,77 0,82

YIU010 24,000 42,84 1.028,16

YIU020 Partida Ud 15,000 6,27 94,05

mt50epu025e Material Ud 0,200 29,87 5,97

% % 2,000 5,97 0,12

YIU020 15,000 6,27 94,05

YIU030 Partida Ud 10,000 4,93 49,30

mt50epu030h

ce

Material Ud 0,200 23,51 4,70

% % 2,000 4,70 0,09

YIU030 10,000 4,93 49,30

YIU040 Partida Ud 4,000 2,60 10,40

mt50epu040j Material Ud 0,100 24,70 2,47

% % 2,000 2,47 0,05

YIU040 4,000 2,60 10,40

YIU050 Partida Ud 10,000 5,14 51,40

mt50epu050d Material Ud 0,250 19,57 4,89

% % 2,000 4,89 0,10

YIU050 10,000 5,14 51,40

YIV010 Partida Ud 2,000 9,27 18,54

Costes directos complementarios

Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad

según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4

usos.

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, EPI de categoría

II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara,

que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la

atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3

usos.

Par de plantillas resistentes a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN 12568, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con propagación limitada de la llama,

sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con propagación limitada de la llama, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,

amortizable en 3 usos.

Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una temperatura ambiente hasta

100°C, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11612 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios

Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.

Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.

Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, EPI de categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340,

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario cuando la

única luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos.

Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de

vehículos, amortizable en 5 usos.

Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340,

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
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mt50epv010p

c

Material Ud 0,330 23,68 7,81

mt50epv011b

G

Material Ud 0,330 3,06 1,01

% % 2,000 8,82 0,18

YIV010 2,000 9,27 18,54

YIV020 Partida Ud 2,000 1,94 3,88

mt50epv020b

a

Material Ud 1,000 1,84 1,84

% % 2,000 1,84 0,04

YIV020 2,000 1,94 3,88

YI 2.984,30 2.984,30

YM Capítulo 107,78 107,78

YMM010 Partida Ud 1,000 107,78 107,78

mt50eca010 Material Ud 1,000 98,78 98,78

mo120 Mano de 

obra

h 0,215 17,70 3,81

% % 2,000 102,59 2,05

YMM010 1,000 107,78 107,78

YM 107,78 107,78

YP Capítulo 14.791,08 14.791,08

YPC010 Partida Ud 15,000 173,23 2.598,45

Costes directos complementarios

Medicina preventiva y primeros auxilios

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,

algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,

bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete,

un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos

adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un

torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,

venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para

agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro

clínico y jeringuillas desechables, con tornillos y tacos para fijar al paramento.
Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),

compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de

chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto

de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo

contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de

ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.

Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,

garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media

(P2), amortizable en 3 usos.
Mascarilla, de media máscara, EPI de categoría III, según UNE-EN 140, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Filtro contra partículas, de eficacia media (P2), EPI de categoría III, según UNE-EN 143, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y

la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1,

amortizable en 1 uso.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la

cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso.

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
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mt50cas010d Material Ud 1,000 164,88 164,88

% % 2,000 164,88 3,30

YPC010 15,000 173,23 2.598,45

YPC020 Partida Ud 15,000 108,46 1.626,90

mt50cas050a Material Ud 1,000 103,24 103,24

% % 2,000 103,24 2,06

YPC020 15,000 108,46 1.626,90

YPC030 Partida Ud 15,000 197,84 2.967,60

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de

chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,

ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa

y revestimiento de tablero en paredes.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de

chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes

y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa

antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:

estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con

terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;

aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería,

saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo

eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas;

puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa

fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de

tres grifos, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en 

Costes directos complementarios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),

compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de

chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de

aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y

poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de

chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,

ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa

y revestimiento de tablero en paredes.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por:

estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con

terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;

aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza

con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa

galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

Costes directos complementarios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),

compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de

chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de

aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y

poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
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mt50cas040 Material Ud 1,000 188,31 188,31

% % 2,000 188,31 3,77

YPC030 15,000 197,84 2.967,60

YPC050 Partida Ud 15,000 132,97 1.994,55

mt50cas030b Material Ud 1,000 126,57 126,57

% % 2,000 126,57 2,53

YPC050 15,000 132,97 1.994,55

YPC060 Partida Ud 4,000 226,42 905,68

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Para aseos 1 1,000

Para vestuarios 1 1,000

Para comedor 1 1,000

Para despacho de 

oficina

1 1,000 4,000

mt50cas060 Material Ud 1,000 199,36 199,36

mo120 Mano de 

obra

h 0,913 17,70 16,16

% % 2,000 215,52 4,31

YPC060 4,000 226,42 905,68

YPM010 Partida Ud 1,000 139,06 139,06

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por:

estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con

terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;

aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza

con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa

galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

Costes directos complementarios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m

(10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,

cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,

ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC

continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica,

cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz

exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base

de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²),

compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y

galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil

de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de

electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas

de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con

cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en

base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Costes directos complementarios

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.

Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico en local o caseta

de obra para vestuarios y/o aseos.

Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
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Casetas para 

aseos

1 1,000 1,000

mt50mca040 Material Ud 0,200 58,04 11,61

mt50mca010

a

Material Ud 1,000 6,67 6,67

mt50mca070 Material Ud 0,500 91,68 45,84

mt50mca010

b

Material Ud 1,000 12,22 12,22

mt50mca020

a

Material Ud 0,330 27,16 8,96

mt50mca020

b

Material Ud 0,330 25,97 8,57

mt50mca030 Material Ud 0,330 84,89 28,01

mo120 Mano de 

obra

h 0,592 17,70 10,48

% % 2,000 132,36 2,65

YPM010 1,000 139,06 139,06

YPM010b Partida Ud 1,000 421,06 421,06

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Casetas para 

vestuarios

1 1,000 1,000

mt50mca040 Material Ud 0,200 58,04 11,61

mt50mca050 Material Ud 2,640 77,64 204,97

mt50mca010

a

Material Ud 10,000 6,67 66,70

mt50mca070 Material Ud 0,500 91,68 45,84

mt50mca010

b

Material Ud 1,000 12,22 12,22

mt50mca020

a

Material Ud 0,330 27,16 8,96

mt50mca020

b

Material Ud 0,330 25,97 8,57

mo120 Mano de 

obra

h 2,368 17,70 41,91

% % 2,000 400,78 8,02

YPM010b 1,000 421,06 421,06

YPM020 Partida Ud 1,000 303,54 303,54

mt50mca040 Material Ud 0,200 58,04 11,61

mt50mca070 Material Ud 1,000 91,68 91,68

Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de basura

en local o caseta de obra para comedor.

Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de basura en local o caseta de obra para comedor.

Radiador eléctrico de 1.500 W.

Banco de madera para 5 personas.

Espejo para vestuarios y/o aseos.

Portarrollos industrial de acero inoxidable.

Jabonera industrial de acero inoxidable.

Secamanos eléctrico.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Radiador, 8 taquillas individuales, 10 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o

caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Radiador, 8 taquillas individuales, 10 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Radiador eléctrico de 1.500 W.

Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.

Percha para vestuarios y/o aseos.

Banco de madera para 5 personas.

Espejo para vestuarios y/o aseos.

Portarrollos industrial de acero inoxidable.

Jabonera industrial de acero inoxidable.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Radiador eléctrico de 1.500 W.

Percha para vestuarios y/o aseos.

Banco de madera para 5 personas.
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mt50mca080 Material Ud 0,250 179,98 45,00

mt50mca090 Material Ud 0,200 204,61 40,92

mt50mca100 Material Ud 0,200 336,79 67,36

mt50mca060 Material Ud 0,100 180,69 18,07

mo120 Mano de 

obra

h 0,807 17,70 14,28

% % 2,000 288,92 5,78

YPM020 1,000 303,54 303,54

YPL010 Partida Ud 192,000 19,97 3.834,24

mo120 Mano de 

obra

h 1,074 17,70 19,01

% % 2,000 19,01 0,38

YPL010 192,000 19,97 3.834,24

YP 14.791,08 14.791,08

YS Capítulo 258,15 258,15

YSB010 Partida Ud 1,000 5,58 5,58

mt50bal045a Material Ud 0,100 34,00 3,40

mo120 Mano de 

obra

h 0,108 17,70 1,91

% % 2,000 5,31 0,11

YSB010 1,000 5,58 5,58

YSB050 Partida m 10,000 1,42 14,20

mt50bal010a Material m 1,100 0,10 0,11

mo120 Mano de 

obra

h 0,070 17,70 1,24

% % 2,000 1,35 0,03

YSB050 10,000 1,42 14,20

YSB130 Partida m 10,000 2,86 28,60

mt50vbe010d

bk

Material Ud 0,020 35,95 0,72

mt50vbe020 Material Ud 0,050 2,05 0,10

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con

franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color

rojo y blanco.

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas

caras en franjas de color rojo y blanco.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de

obras.

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de

tubo, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla.

Mesa de melamina para 10 personas.

Horno microondas de 18 l y 800 W.

Nevera eléctrica.

Depósito de basuras de 800 l.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señalización provisional de obras

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con

franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia

nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
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mo120 Mano de 

obra

h 0,108 17,70 1,91

% % 2,000 2,73 0,05

YSB130 10,000 2,86 28,60

YSV010 Partida Ud 1,000 11,71 11,71

mt50les010ba Material Ud 0,200 33,21 6,64

mt50les050a Material Ud 0,200 8,12 1,62

mo120 Mano de 

obra

h 0,163 17,70 2,89

% % 2,000 11,15 0,22

YSV010 1,000 11,71 11,71

YSS020 Partida Ud 1,000 8,09 8,09

mt50les020a Material Ud 0,333 11,04 3,68

mt50spr046 Material Ud 6,000 0,03 0,18

mo120 Mano de 

obra

h 0,217 17,70 3,84

% % 2,000 7,70 0,15

YSS020 1,000 8,09 8,09

YSS030 Partida Ud 1,000 4,25 4,25

mt50les030fa Material Ud 0,333 3,13 1,04

mt50spr046 Material Ud 4,000 0,03 0,12

mo120 Mano de 

obra

h 0,163 17,70 2,89

% % 2,000 4,05 0,08

YSS030 1,000 4,25 4,25

YSS031 Partida Ud 1,000 4,25 4,25

mt50les030nb Material Ud 0,333 3,13 1,04

mt50spr046 Material Ud 4,000 0,03 0,12

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo

blanco, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con

bridas.

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre

fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con

bridas.

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre

fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo

blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia

nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5

usos.
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero

galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia

nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 8.3-IC.
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mo120 Mano de 

obra

h 0,163 17,70 2,89

% % 2,000 4,05 0,08

YSS031 1,000 4,25 4,25

YSS032 Partida Ud 1,000 4,25 4,25

mt50les030vb Material Ud 0,333 3,13 1,04

mt50spr046 Material Ud 4,000 0,03 0,12

mo120 Mano de 

obra

h 0,163 17,70 2,89

% % 2,000 4,05 0,08

YSS032 1,000 4,25 4,25

YSS033 Partida Ud 1,000 4,66 4,66

mt50les030D

c

Material Ud 0,333 4,26 1,42

mt50spr046 Material Ud 4,000 0,03 0,12

mo120 Mano de 

obra

h 0,163 17,70 2,89

% % 2,000 4,43 0,09

YSS033 1,000 4,66 4,66

YSS034 Partida Ud 1,000 4,66 4,66

mt50les030Lc Material Ud 0,333 4,26 1,42

mt50spr046 Material Ud 4,000 0,03 0,12

mo120 Mano de 

obra

h 0,163 17,70 2,89

% % 2,000 4,43 0,09

YSS034 1,000 4,66 4,66

YSM005 Partida m 10,000 2,71 27,10

Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable

en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de

forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color

amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de

diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo

con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra

corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas

de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo

azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo

azul, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre

fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre

fondo rojo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de

forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
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mt50bal010n Material m 1,000 0,10 0,10

mt07aco010g Material kg 0,310 0,64 0,20

mt50spr045 Material Ud 0,163 0,08 0,01

mo120 Mano de 

obra

h 0,128 17,70 2,27

% % 2,000 2,58 0,05

YSM005 10,000 2,71 27,10

YSM006 Partida m 10,000 2,77 27,70

mt50bal010n Material m 0,780 0,10 0,08

mt50vbe010d

bk

Material Ud 0,013 35,95 0,47

mo120 Mano de 

obra

h 0,118 17,70 2,09

% % 2,000 2,64 0,05

YSM006 10,000 2,77 27,70

YSM010 Partida m 10,000 5,87 58,70

mt50spr040b Material m 1,000 0,50 0,50

mt07aco010g Material kg 1,815 0,64 1,16

mt50spr046 Material Ud 3,780 0,03 0,11

mt50spr045 Material Ud 0,420 0,08 0,03

mo120 Mano de 

obra

h 0,214 17,70 3,79

% % 2,000 5,59 0,11

YSM010 10,000 5,87 58,70

YSM020 Partida m 10,000 5,44 54,40

mt50spr040b Material m 1,000 0,50 0,50

Costes directos complementarios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta

mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de

diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la

excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra

corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los

bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento

ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta

mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización

y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos

telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento

ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura.

Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas

caras en franjas de color amarillo y negro.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de

color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes,

amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo.
Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales

de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo.

Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas

caras en franjas de color amarillo y negro.

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de

tubo, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

Peón Seguridad y Salud.
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mt50spa081a Material Ud 0,059 13,73 0,81

mt50spr046 Material Ud 2,670 0,03 0,08

mo120 Mano de 

obra

h 0,214 17,70 3,79

% % 2,000 5,18 0,10

YSM020 10,000 5,44 54,40

YS 258,15 258,15

Y 51.585,87 51.585,87

ALP 1.986.010,62 1.986.010,62

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios
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Obra:

% C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)

TGN Capítulo 1.841.648,54 1.841.648,54

A Capítulo 36.978,04 36.978,04

AD Capítulo 17.178,68 17.178,68

ADL005 Partida m² 3.090,000 1,00 3.090,00

mq01pan010

a

Maquinaria h 0,020 40,23 0,80

mo113 Mano de 

obra

h 0,008 18,33 0,15

% % 2,000 0,95 0,02

ADL005 3.090,000 1,00 3.090,00

ADE005 Partida m³ 105,000 5,34 560,70

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vaso de la piscina 1 70,000 1,500 105,000 105,000

mq01ret020b Maquinaria h 0,114 36,52 4,16

mo113 Mano de 

obra

h 0,050 18,33 0,92

% % 2,000 5,08 0,10

ADE005 105,000 5,34 560,70

ADE010 Partida m³ 20,400 23,26 474,50

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vigas de atado 1 102,000 0,400 0,500 20,400 20,400

mq01exn020

b

Maquinaria h 0,361 48,54 17,52

mo113 Mano de 

obra

h 0,252 18,33 4,62

% % 2,000 22,14 0,44

ADE010 20,400 23,26 474,50

ADE010b Partida m³ 99,372 20,48 2.035,14

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con

medios mecánicos, y carga a camión.

Vivienda plurifamiliar aislada

Presupuesto

Vivienda plurifamiliar aislada

Acondicionamiento del terreno

Movimiento de tierras en edificación

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las

zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas,

escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la

capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o

urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante

natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios

mecánicos, y carga a camión.

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con

medios mecánicos, y carga a camión.

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Saneamiento en el 

edificio

1 72,600 0,610 44,286

Arqueta de paso en 

el edificio, 

70x70x65 cm

13 1,200 1,200 0,900 16,848

Arqueta a pie de 

bajante, 50x50x50 

cm

17 1,000 1,000 0,750 12,750

Arqueta sifónica, 

70x70x80 cm

4 1,200 1,200 1,050 6,048

Arqueta de paso en 

la urbanización, 

70x70x50 cm

18 1,200 1,200 0,750 19,440 99,372

mq01exn020

b

Maquinaria h 0,314 48,54 15,24

mo113 Mano de 

obra

h 0,232 18,33 4,25

% % 2,000 19,49 0,39

ADE010b 99,372 20,48 2.035,14

ADE010c Partida m³ 77,779 20,48 1.592,91

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Saneamiento en la 

urbanización

1 59,830 1,300 77,779 77,779

mq01exn020

b

Maquinaria h 0,314 48,54 15,24

mo113 Mano de 

obra

h 0,232 18,33 4,25

% % 2,000 19,49 0,39

ADE010c 77,779 20,48 1.592,91

ADE010d Partida m³ 190,125 21,52 4.091,49

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zapatas aisladas 40 1,950 1,950 1,250 190,125 190,125

mq01exn020

b

Maquinaria h 0,323 48,54 15,68

mo113 Mano de 

obra

h 0,262 18,33 4,80

% % 2,000 20,48 0,41

ADE010d 190,125 21,52 4.091,49

Costes directos complementarios

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con

medios mecánicos, y carga a camión.

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con

medios mecánicos, y carga a camión.

Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión.

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.

Peón ordinario construcción.
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ADR010 Partida m³ 121,333 23,29 2.825,85

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Saneamiento en el 

edificio

1 8,550 8,490 0,600 43,554

Saneamiento en la 

urbanización

1 7,750 7,720 1,300 77,779 121,333

mt01var010 Material m 1,100 0,14 0,15

mt01ara030 Material t 1,800 8,95 16,11

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,098 9,27 0,91

mq02rod010d Maquinaria h 0,144 6,39 0,92

mq02cia020j Maquinaria h 0,010 40,08 0,40

mo113 Mano de 

obra

h 0,201 18,33 3,68

% % 2,000 22,17 0,44

ADR010 121,333 23,29 2.825,85

ADR030 Partida m³ 106,320 23,59 2.508,09

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pavimento peatonal 1 16,320 16,320

Aparcamiento 1 90,000 90,000 106,320

mt01zah010a Material t 2,200 8,66 19,05

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,098 9,27 0,91

mq02rod010d Maquinaria h 0,144 6,39 0,92

mq02cia020j Maquinaria h 0,010 40,08 0,40

mo113 Mano de 

obra

h 0,064 18,33 1,17

% % 2,000 22,45 0,45

ADR030 106,320 23,59 2.508,09

AD 17.178,68 17.178,68

AS Capítulo 16.926,89 16.926,89

Costes directos complementarios

Red de saneamiento horizontal

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación

en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar

una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según

UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor

máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,

realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.

Cinta plastificada.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en

tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una

densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE

103501.
Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural caliza, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo

con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado

según UNE 103501.

Zahorra natural caliza.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Peón ordinario construcción.
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ASA010 Partida Ud 13,000 176,41 2.293,33

mt10hmf010k

n

Material m³ 0,266 88,74 23,60

mt04lmb010a Material Ud 146,000 0,29 42,34

mt08aaa010a Material m³ 0,036 1,50 0,05

mt09mif010ca Material t 0,134 33,86 4,54

mt11var110 Material Ud 1,000 5,95 5,95

mt09mif010la Material t 0,065 41,79 2,72

mt04lvg020b Material Ud 3,000 0,72 2,16

mt07ame010

g

Material m² 0,810 2,17 1,76

mt10haf010p

sc

Material m³ 0,067 92,93 6,23

mo020 Mano de 

obra

h 1,989 21,23 42,23

mo113 Mano de 

obra

h 1,982 18,33 36,33

% % 2,000 167,91 3,36

ASA010 13,000 176,41 2.293,33

ASA010b Partida Ud 17,000 127,67 2.170,39

Arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,

industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente

mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando

aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada

superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente

con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas.

Arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de

espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x65 cm, sobre solera

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el

mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo

hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco

machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada

herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas

longitudinalmente para formación del canal en el fondo de la arqueta.Arqueta de paso, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,

M-5, de dimensiones interiores 70x70x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,

con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a

media caña, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y

sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas longitudinalmente para formación del canal en

el fondo de la arqueta.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los cauces correspondientes.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, según UNE 67041.

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Arqueta a pie de bajante, no registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2

pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre

solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,

con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado

de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tablero

cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y

sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas.
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mt10hmf010k

n

Material m³ 0,200 88,74 17,75

mt04lmb010a Material Ud 90,000 0,29 26,10

mt08aaa010a Material m³ 0,021 1,50 0,03

mt09mif010ca Material t 0,083 33,86 2,81

mt11ppl010a Material Ud 1,000 4,95 4,95

mt09mif010la Material t 0,035 41,79 1,46

mt04lvg020b Material Ud 2,000 0,72 1,44

mt07ame010

g

Material m² 0,490 2,17 1,06

mt10haf010p

sc

Material m³ 0,043 92,93 4,00

mo020 Mano de 

obra

h 1,626 21,23 34,52

mo113 Mano de 

obra

h 1,495 18,33 27,40

% % 2,000 121,52 2,43

ASA010b 17,000 127,67 2.170,39

ASA010c Partida Ud 4,000 332,55 1.330,20

mt10hmf010k

n

Material m³ 0,246 88,74 21,83

mt04lmb010a Material Ud 185,000 0,29 53,65

mt08aaa010a Material m³ 0,045 1,50 0,07

mt09mif010ca Material t 0,170 33,86 5,76

mt11ppl030a Material Ud 1,000 9,18 9,18

mt09mif010la Material t 0,077 41,79 3,22

mt11var100 Material Ud 1,000 8,25 8,25

mt11tfa010e Material Ud 1,000 136,50 136,50

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas

de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de

neopreno, aceite y demás accesorios.
Marco y tapa de fundición, 80x80 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124.

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, según UNE 67041.

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de

espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera

de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero

de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón

formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125

según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado de hormigón con

salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.Arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-

5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con

mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo,

cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado de juntas y sumidero sifónico prefabricado

de hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.
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mo020 Mano de 

obra

h 1,902 21,23 40,38

mo113 Mano de 

obra

h 2,056 18,33 37,69

% % 2,000 316,53 6,33

ASA010c 4,000 332,55 1.330,20

ASB010 Partida m 52,080 82,68 4.305,97

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Residuales 1 26,040 26,040

Pluviales 1 26,040 26,040 52,080

mt01ara010 Material m³ 0,385 12,02 4,63

mt11tpb030d Material m 1,050 10,06 10,56

mt11var009 Material l 0,079 15,74 1,24

mt11var010 Material l 0,039 21,81 0,85

mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,090 60,35 5,43

mq05pdm010

b

Maquinaria h 0,659 6,90 4,55

mq05mai030 Maquinaria h 0,659 4,08 2,69

mq01ret020b Maquinaria h 0,029 36,52 1,06

mq02rop020 Maquinaria h 0,211 3,50 0,74

mo020 Mano de 

obra

h 1,277 21,23 27,11

mo112 Mano de 

obra

h 0,638 19,16 12,22

mo008 Mano de 

obra

h 0,148 21,87 3,24

mo107 Mano de 

obra

h 0,148 19,33 2,86

% % 4,000 77,18 3,09

ASB010 52,080 82,68 4.305,97

Martillo neumático.

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Oficial 1ª construcción.

Peón especializado construcción.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del

municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por

tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante

adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón

vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena

hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas

especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-

20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente.Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para

la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior,

pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus

correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la

posterior reposición del firme existente.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200

mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
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ASB020 Partida Ud 4,000 211,50 846,00

mt08aaa010a Material m³ 0,022 1,50 0,03

mt09mif010ca Material t 0,122 33,86 4,13

mt11var200 Material Ud 1,000 15,50 15,50

mq05pdm110 Maquinaria h 0,971 6,92 6,72

mq05mai030 Maquinaria h 1,942 4,08 7,92

mo020 Mano de 

obra

h 3,209 21,23 68,13

mo112 Mano de 

obra

h 5,161 19,16 98,88

% % 2,000 201,31 4,03

ASB020 4,000 211,50 846,00

ASC010 Partida m 121,000 19,52 2.361,92

mt01ara010 Material m³ 0,313 12,02 3,76

mt11tpb030b Material m 1,050 4,22 4,43

mt11var009 Material l 0,049 15,74 0,77

mt11var010 Material l 0,025 21,81 0,55

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,025 9,27 0,23

mq02rop020 Maquinaria h 0,183 3,50 0,64

mq02cia020j Maquinaria h 0,002 40,08 0,08

mo020 Mano de 

obra

h 0,092 21,23 1,95

mo113 Mano de 

obra

h 0,163 18,33 2,99

mo008 Mano de 

obra

h 0,101 21,87 2,21

mo107 Mano de 

obra

h 0,050 19,33 0,97

Costes directos complementarios

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la

evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal

4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm

de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz

superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de

arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior

relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125

mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de

registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en

el interior del pozo.
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la

acometida y mortero de cemento para repaso y bruñido en el interior del pozo.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de registro.

Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.

Martillo neumático.

Oficial 1ª construcción.

Peón especializado construcción.
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% % 2,000 18,58 0,37

ASC010 121,000 19,52 2.361,92

ASC010b Partida m 48,400 24,98 1.209,03

mt01ara010 Material m³ 0,346 12,02 4,16

mt11tpb030c Material m 1,050 6,59 6,92

mt11var009 Material l 0,063 15,74 0,99

mt11var010 Material l 0,031 21,81 0,68

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,028 9,27 0,26

mq02rop020 Maquinaria h 0,204 3,50 0,71

mq02cia020j Maquinaria h 0,003 40,08 0,12

mo020 Mano de 

obra

h 0,118 21,23 2,51

mo113 Mano de 

obra

h 0,182 18,33 3,34

mo008 Mano de 

obra

h 0,129 21,87 2,82

mo107 Mano de 

obra

h 0,065 19,33 1,26

% % 2,000 23,77 0,48

ASC010b 48,400 24,98 1.209,03

ASC010c Partida m 72,600 32,01 2.323,93

mt01ara010 Material m³ 0,385 12,02 4,63

mt11tpb030d Material m 1,050 10,06 10,56

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160

mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la

evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal

4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm

de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz

superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de

arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior

relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200

mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

Costes directos complementarios

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la

evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal

4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm

de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz

superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,

formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de

arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior

relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
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mt11var009 Material l 0,079 15,74 1,24

mt11var010 Material l 0,039 21,81 0,85

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,031 9,27 0,29

mq02rop020 Maquinaria h 0,230 3,50 0,81

mq02cia020j Maquinaria h 0,003 40,08 0,12

mo020 Mano de 

obra

h 0,148 21,23 3,14

mo113 Mano de 

obra

h 0,204 18,33 3,74

mo008 Mano de 

obra

h 0,161 21,87 3,52

mo107 Mano de 

obra

h 0,081 19,33 1,57

% % 2,000 30,47 0,61

ASC010c 72,600 32,01 2.323,93

ASI020 Partida Ud 4,000 21,53 86,12

mt11sup030a Material Ud 1,000 12,65 12,65

mt11var020 Material Ud 1,000 0,75 0,75

mo008 Mano de 

obra

h 0,324 21,87 7,09

% % 2,000 20,49 0,41

ASI020 4,000 21,53 86,12

AS 16.926,89 16.926,89

AN Capítulo 2.872,47 2.872,47

ANE010 Partida m² 132,250 9,12 1.206,12

mt01are010a Material m³ 0,220 17,02 3,74

mq01pan010

a

Maquinaria h 0,010 40,23 0,40

mq02rod010d Maquinaria h 0,011 6,39 0,07

mq02cia020j Maquinaria h 0,011 40,08 0,44

mo113 Mano de 

obra

h 0,220 18,33 4,03

% % 2,000 8,68 0,17

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes

de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de

200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas

especiales y elementos de sujeción.
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de

locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.

Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción, para saneamiento.

Oficial 1ª fontanero.

Costes directos complementarios

Nivelación

Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de

espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación

mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
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ANE010 132,250 9,12 1.206,12

ANS010 Partida m² 132,250 12,60 1.666,35

mt10hmf010L

m

Material m³ 0,105 57,62 6,05

mt16pea020c Material m² 0,050 2,01 0,10

mq06vib020 Maquinaria h 0,081 4,67 0,38

mq06cor020 Maquinaria h 0,078 9,50 0,74

mo112 Mano de 

obra

h 0,085 19,16 1,63

mo020 Mano de 

obra

h 0,063 21,23 1,34

mo113 Mano de 

obra

h 0,063 18,33 1,15

mo077 Mano de 

obra

h 0,031 19,36 0,60

% % 2,000 11,99 0,24

ANS010 132,250 12,60 1.666,35

AN 2.872,47 2.872,47

A 36.978,04 36.978,04

C Capítulo 25.754,04 25.754,04

CR Capítulo 1.348,07 1.348,07

CRL010 Partida m² 195,940 6,88 1.348,07

mt10hmf011f

b

Material m³ 0,105 57,62 6,05

mo045 Mano de 

obra

h 0,008 22,18 0,18

mo092 Mano de 

obra

h 0,016 20,22 0,32

% % 2,000 6,55 0,13

CRL010 195,940 6,88 1.348,07

CR 1.348,07 1.348,07

CS Capítulo 20.552,70 20.552,70

Costes directos complementarios

Cimentaciones

Regularización

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-

150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde

camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Superficiales

Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y

vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con

juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno

expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado

manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso

panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor,

resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

Regla vibrante de 3 m.

Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.

Peón especializado construcción.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Ayudante construcción.
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CSV010 Partida m³ 42,051 150,39 6.324,05

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

En muro de 

cerramiento de la 

parcela

1 262,820 0,400 0,400 42,051 42,051

mt07aco020a Material Ud 7,000 0,13 0,91

mt07aco010c Material kg 70,000 0,81 56,70

mt08var050 Material kg 0,280 1,10 0,31

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,100 67,12 73,83

mo043 Mano de 

obra

h 0,117 22,18 2,60

mo090 Mano de 

obra

h 0,117 20,22 2,37

mo045 Mano de 

obra

h 0,052 22,18 1,15

mo092 Mano de 

obra

h 0,261 20,22 5,28

% % 2,000 143,15 2,86

CSV010 42,051 150,39 6.324,05

CSZ010 Partida m³ 98,865 143,92 14.228,65

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zapatas aisladas 40 1,950 1,950 0,650 98,865 98,865

mt07aco020a Material Ud 8,000 0,13 1,04

mt07aco010c Material kg 60,564 0,81 49,06

mt08var050 Material kg 0,242 1,10 0,27

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,100 67,12 73,83

mo043 Mano de 

obra

h 0,101 22,18 2,24

mo090 Mano de 

obra

h 0,152 20,22 3,07

mo045 Mano de 

obra

h 0,052 22,18 1,15

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y

vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60,564 kg/m³. Incluso

armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500

S, con una cuantía aproximada de 60,564 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

Separador homologado para cimentaciones.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía

aproximada de 70 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y

separadores.
Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión,

y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 70 kg/m³. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros elementos, alambre de atar, y

separadores.

Separador homologado para cimentaciones.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª ferrallista.
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mo092 Mano de 

obra

h 0,313 20,22 6,33

% % 2,000 136,99 2,74

CSZ010 98,865 143,92 14.228,65

CS 20.552,70 20.552,70

CA Capítulo 2.674,36 2.674,36

CAV010 Partida m³ 16,320 163,87 2.674,36

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vigas de atado 1 102,000 0,400 0,400 16,320 16,320

mt07aco020a Material Ud 10,000 0,13 1,30

mt07aco010c Material kg 79,975 0,81 64,78

mt08var050 Material kg 0,640 1,10 0,70

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,050 67,12 70,48

mo043 Mano de 

obra

h 0,265 22,18 5,88

mo090 Mano de 

obra

h 0,265 20,22 5,36

mo045 Mano de 

obra

h 0,073 22,18 1,62

mo092 Mano de 

obra

h 0,290 20,22 5,86

% % 2,000 155,98 3,12

CAV010 16,320 163,87 2.674,36

CA 2.674,36 2.674,36

CN Capítulo 1.178,91 1.178,91

CNE010 Partida m³ 6,050 192,91 1.167,11

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Enano de 

cimentación

40 0,550 0,550 0,500 6,050 6,050

mt07sep010a

c

Material Ud 12,000 0,07 0,84

mt07aco010c Material kg 95,000 0,81 76,95

mt08var050 Material kg 0,475 1,10 0,52

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con

una cuantía aproximada de 79,975 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores.

Separador homologado para cimentaciones.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Nivelación

Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³.

Incluso alambre de atar y separadores.
Enano de cimentación de hormigón armado para pilares, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN

10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.

Separador homologado de plástico para armaduras de pilares de varios diámetros.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Arriostramientos

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde

camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 79,975 kg/m³. Incluso alambre de

atar, y separadores.
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mt10haf010n

ga

Material m³ 1,050 67,12 70,48

mo043 Mano de 

obra

h 0,555 22,18 12,31

mo090 Mano de 

obra

h 0,635 20,22 12,84

mo045 Mano de 

obra

h 0,094 22,18 2,08

mo092 Mano de 

obra

h 0,376 20,22 7,60

% % 2,000 183,62 3,67

CNE010 6,050 192,91 1.167,11

CNE020 Partida m² 0,760 15,52 11,80

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Enano de 

cimentación

1 0,760 0,760 0,760

mt08eup010a Material m² 0,007 43,20 0,30

mt50spa052b Material m 0,020 4,39 0,09

mt50spa081a Material Ud 0,013 13,37 0,17

mt08eme051

a

Material m 0,100 0,29 0,03

mt08var050 Material kg 0,010 1,10 0,01

mt08dba010b Material l 0,030 1,98 0,06

mo044 Mano de 

obra

h 0,316 22,18 7,01

mo091 Mano de 

obra

h 0,351 20,22 7,10

% % 2,000 14,77 0,30

CNE020 0,760 15,52 11,80

CN 1.178,91 1.178,91

C 25.754,04 25.754,04

E Capítulo 263.348,76 263.348,76

EH Capítulo 263.348,76 263.348,76Hormigón armado

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de cimentación, formado por chapas

metálicas, amortizables en 150 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de

sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la

adherencia del hormigón al encofrado.
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, en enano de cimentación, formado por chapas metálicas, amortizables en 150 usos, y posterior

desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para

evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección rectangular o

cuadrada, de hasta 2 m de altura, incluso accesorios de montaje.

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Fleje de acero galvanizado, para encofrado metálico.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Costes directos complementarios

Estructuras

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
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EHE010 Partida m² 62,240 119,05 7.409,67

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Escalera 1 1 31,120 31,120

Escalera 2 1 31,120 31,120 62,240

mt50spa052b Material m 0,750 4,39 3,29

mt08eve020 Material m² 0,200 17,40 3,48

mt50spa081a Material Ud 0,016 13,37 0,21

mt08cim030b Material m³ 0,003 238,16 0,71

mt08var060 Material kg 0,040 7,00 0,28

mt08dba010b Material l 0,030 1,98 0,06

mt07aco020f Material Ud 3,000 0,08 0,24

mt07aco010c Material kg 30,000 0,81 24,30

mt08var050 Material kg 0,450 1,10 0,50

mt10haf010n

ha

Material m³ 0,294 63,62 18,70

mo044 Mano de 

obra

h 0,896 22,18 19,87

mo091 Mano de 

obra

h 0,896 20,22 18,12

mo043 Mano de 

obra

h 0,379 22,18 8,41

mo090 Mano de 

obra

h 0,379 20,22 7,66

mo045 Mano de 

obra

h 0,072 22,18 1,60

mo092 Mano de 

obra

h 0,291 20,22 5,88

% % 2,000 113,31 2,27

EHE010 62,240 119,05 7.409,67

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con

hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una

cuantía aproximada de 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial

para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie

encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones

de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en

150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón

al encofrado.Losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo

industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino,

amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales

metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de escalera de hormigón armado, con

puntales y tableros de madera.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Madera de pino.

Puntas de acero de 20x100 mm.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Separador homologado para losas de escalera.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.
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EHS010 Partida m³ 45,920 383,76 17.622,26

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Planta baja 40 0,350 0,350 3,200 15,680

Planta 1 40 0,300 0,300 2,800 10,080

Planta 2 40 0,300 0,300 2,800 10,080

Planta 3 40 0,300 0,300 2,800 10,080 45,920

mt07sep010a

c

Material Ud 12,000 0,07 0,84

mt07aco010c Material kg 3,459 0,81 2,80

mt08var050 Material kg 0,017 1,10 0,02

mt08eup010b Material m² 0,320 48,00 15,36

mt50spa081a Material Ud 0,099 13,37 1,32

mt08var040a Material Ud 17,800 0,35 6,23

mt08dba010b Material l 0,400 1,98 0,79

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,050 67,12 70,48

mo044 Mano de 

obra

h 5,013 22,18 111,19

mo091 Mano de 

obra

h 5,729 20,22 115,84

mo043 Mano de 

obra

h 0,026 22,18 0,58

mo090 Mano de 

obra

h 0,026 20,22 0,53

mo045 Mano de 

obra

h 0,379 22,18 8,41

mo092 Mano de 

obra

h 1,527 20,22 30,88

% % 2,000 365,27 7,31

EHS010 45,920 383,76 17.622,26

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una

cuantía aproximada de 3,459 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial

para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas,

amortizables en 50 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso

berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al

encofrado.Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de sección media, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 3,459 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado

tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metálicas, amortizables en 50 usos y estructura

soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la

adherencia del hormigón al encofrado.

Separador homologado de plástico para armaduras de pilares de varios diámetros.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Chapa metálica de 50x50 cm, para encofrado de pilares de hormigón armado de sección rectangular o

cuadrada, de hasta 3 m de altura, incluso accesorios de montaje.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.
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EHV010 Partida m³ 55,811 484,79 27.056,61

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vigas planas de 

hormigón armado

1 465,090 0,400 0,300 55,811 55,811

mt08eft030a Material m² 0,153 37,50 5,74

mt08eva030 Material m² 0,026 85,00 2,21

mt50spa081a Material Ud 0,089 13,37 1,19

mt08cim030b Material m³ 0,010 238,16 2,38

mt08var060 Material kg 0,133 7,00 0,93

mt08dba010b Material l 0,100 1,98 0,20

mt07aco020c Material Ud 4,000 0,08 0,32

mt07aco010c Material kg 226,352 0,81 183,35

mt08var050 Material kg 2,037 1,10 2,24

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,050 67,12 70,48

mo044 Mano de 

obra

h 1,755 22,18 38,93

mo091 Mano de 

obra

h 1,755 20,22 35,49

mo043 Mano de 

obra

h 1,907 22,18 42,30

mo090 Mano de 

obra

h 1,907 20,22 38,56

mo045 Mano de 

obra

h 0,358 22,18 7,94

mo092 Mano de 

obra

h 1,443 20,22 29,18

% % 2,000 461,44 9,23

EHV010 55,811 484,79 27.056,61

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x30 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 226,352 kg/m³;

montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3

m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y

perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje,

amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso

alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Viga descolgada, recta, de hormigón armado, de 40x30 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN

10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 226,352 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en

planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos;

estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,

amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles.

Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Madera de pino.

Puntas de acero de 20x100 mm.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Separador homologado para vigas.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.
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EHR010 Partida m² 2.069,600 84,35 174.570,76

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Planta 1 1 529,310 529,310

Planta 2 1 529,310 529,310

Planta 3 1 529,310 529,310

Cubierta 1 529,310 529,310

A descontar: 

huecos de escalera

6 -7,940 -47,640 2.069,600

mt08eft030a Material m² 0,044 37,50 1,65

mt08eva030 Material m² 0,007 85,00 0,60

mt50spa081a Material Ud 0,027 13,37 0,36

mt08cim030b Material m³ 0,003 238,16 0,71

mt08var060 Material kg 0,040 7,00 0,28

mt08dba010b Material l 0,030 1,98 0,06

mt07cho010l Material Ud 4,244 1,14 4,84

mt07aco020h Material Ud 1,200 0,06 0,07

mt07aco010c Material kg 22,330 0,81 18,09

mt08var050 Material kg 0,179 1,10 0,20

mt07ame010

d

Material m² 1,100 1,35 1,49

mt10haf010n

ga

Material m³ 0,183 67,12 12,28

mt08cur020a Material l 0,150 1,94 0,29

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con 15% de zonas macizas, con altura

libre de planta de hasta 3 m, canto total 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de ábacos,

nervios y zunchos, cuantía 22,33 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm;

bloque de hormigón, 70x23x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada

por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y desmontaje de sistema de

encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de

madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de

sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales

metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la

adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.
Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdido, horizontal, con 15% de zonas macizas, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto total 30 = 25+5

cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,174 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de

ábacos, nervios y zunchos, cuantía 22,33 kg/m²; nervios de hormigón "in situ" de 10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón, 70x23x25 cm; capa de

compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; montaje y

desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada,

reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150

usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líquido desencofrante para evitar la

adherencia del hormigón al encofrado y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y perfiles.

Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas metálicas y accesorios de montaje.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Madera de pino.

Puntas de acero de 20x100 mm.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Bloque de hormigón, 70x23x25 cm, para forjado reticular, según UNE-EN 13224. Incluso piezas especiales.

Separador homologado para forjados reticulares.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
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mo044 Mano de 

obra

h 0,594 22,18 13,17

mo091 Mano de 

obra

h 0,584 20,22 11,81

mo043 Mano de 

obra

h 0,237 22,18 5,26

mo090 Mano de 

obra

h 0,237 20,22 4,79

mo045 Mano de 

obra

h 0,042 22,18 0,93

mo092 Mano de 

obra

h 0,168 20,22 3,40

% % 2,000 80,28 1,61

EHR010 2.069,600 84,35 174.570,76

EHN010 Partida m³ 153,860 238,46 36.689,46

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ascensores 2 22,970 45,940

Escaleras 2 53,960 107,920 153,860

mt08eme070

c

Material m² 0,044 200,00 8,80

mt08eme075

v

Material Ud 0,044 275,00 12,10

mt08dba010b Material l 0,200 1,98 0,40

mt08var204 Material Ud 0,667 0,93 0,62

mt07aco020d Material Ud 8,000 0,06 0,48

mt07aco010g Material kg 3,781 0,62 2,34

mt08var050 Material kg 0,044 1,10 0,05

mt10haf010n

ga

Material m³ 1,050 67,12 70,48

mo044 Mano de 

obra

h 2,294 22,18 50,88

mo091 Mano de 

obra

h 2,502 20,22 50,59

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, de hasta 3 m de altura, de 30 cm de espesor medio,

realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B

500 S, con una cuantía aproximada de 3,707 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje

de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares,

amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido

desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.
Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, de hasta 3 m de altura, de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado

en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 3,707 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y

desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso

alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

Paneles metálicos modulares, para encofrar pantallas de hormigón de hasta 3 m de altura.

Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para pantallas de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de

altura, formada por tornapuntas metálicos para estabilización y aplomado de la superficie encofrante.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Pasamuros de PVC para paso de los tensores del encofrado, de varios diámetros y longitudes.

Separador homologado para muros.
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mo043 Mano de 

obra

h 0,039 22,18 0,87

mo090 Mano de 

obra

h 0,051 20,22 1,03

mo045 Mano de 

obra

h 0,269 22,18 5,97

mo092 Mano de 

obra

h 1,106 20,22 22,36

% % 2,000 226,97 4,54

EHN010 153,860 238,46 36.689,46

EH 263.348,76 263.348,76

E 263.348,76 263.348,76

F Capítulo 95.661,98 95.661,98

FF Capítulo 72.477,44 72.477,44

FFZ010 Partida m² 821,190 22,03 18.090,82

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada a la calle 1 821,190 821,190 821,190

mt04lcc010e Material Ud 23,100 0,21 4,85

mt08aaa010a Material m³ 0,004 1,50 0,01

mt09mif010cb Material t 0,002 30,98 0,06

mt18bdb010a

800

Material m² 0,100 8,00 0,80

mt07aco010c Material kg 0,800 0,81 0,65

mq06mms01

0

Maquinaria h 0,007 1,73 0,01

mo021 Mano de 

obra

h 0,475 21,23 10,08

mo114 Mano de 

obra

h 0,235 18,33 4,31

% % 3,000 20,77 0,62

FFZ010 821,190 22,03 18.090,82

FFQ010 Partida m² 1.699,256 19,62 33.339,40

Baldosín catalán, acabado mate o natural, 8,00€/m², según UNE-EN 14411.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

Costes directos complementarios

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir,

29x14x7 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Fachadas y particiones

Fábrica no estructural

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (H-16),

para revestir, 24x19x14 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida

con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado

con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de

fábrica con armadura de acero corrugado.
Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (H-16), para revestir, 24x19x14 cm, con juntas horizontales

y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes

de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero corrugado.

Ladrillo cerámico hueco (H-16), para revestir, 24x19x14 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tabiquería 1 420,130 2,600 1.092,338

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos de 

actividad o de 

instalaciones

1 13,390 2,600 34,814

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos de 

actividad o de 

instalaciones

1 13,390 2,600 34,814

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 61,130 2,600 158,938

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 61,130 2,600 158,938

Separación entre 

recintos habitables 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 84,390 2,600 219,414 1.699,256

mt04lcc010b Material Ud 25,200 0,16 4,03

mt08aaa010a Material m³ 0,004 1,50 0,01

mt09mif010cb Material t 0,002 30,98 0,06

mq06mms01

0

Maquinaria h 0,007 1,73 0,01

mo021 Mano de 

obra

h 0,481 21,23 10,21

mo114 Mano de 

obra

h 0,238 18,33 4,36

% % 2,000 18,68 0,37

FFQ010 1.699,256 19,62 33.339,40

FFQ010b Partida m² 34,814 21,83 759,99

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, con juntas horizontales y verticales de

10 mm de espesor, junta rehundida recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

805 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

Costes directos complementarios

Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir,

24x11x10 cm, con juntas horizontales y verticales de 5 mm de espesor recibida con mortero de cemento

confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con

banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno

reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos de 

actividad o de 

instalaciones

1 13,390 2,600 34,814 34,814

mt04lpw010a Material Ud 42,450 0,16 6,79

mt08aaa010a Material m³ 0,004 1,50 0,01

mt01arg005a Material t 0,002 18,00 0,04

mt08cem011

a

Material kg 0,338 0,10 0,03

mt09pye010b Material m³ 0,008 78,89 0,63

mt16ptr030b Material m 0,400 0,68 0,27

mq06hor010 Maquinaria h 0,001 1,68 0,00

mo021 Mano de 

obra

h 0,404 21,23 8,58

mo114 Mano de 

obra

h 0,241 18,33 4,42

% % 2,000 20,77 0,42

FFQ010b 34,814 21,83 759,99

FFQ010c Partida m² 378,352 53,62 20.287,23

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 61,130 2,600 158,938

Separación entre 

recintos habitables 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 84,390 2,600 219,414 378,352

Ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P),

densidad 955 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Arena de cantera, para mortero preparado en obra.

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1.

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de

anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³.

Hormigonera.

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

Costes directos complementarios

Hoja de partición interior de 29 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir,

29x14x5 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con otros

elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm

de espesor y 110 mm de anchura.
Hoja de partición interior de 29 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, con juntas horizontales y verticales de

10 mm de espesor, junta rehundida recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con banda elástica en las uniones con

otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de anchura.

Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, con juntas horizontales y verticales

de 5 mm de espesor recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con

banda elástica en las uniones con otros elementos constructivos, de banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor 

y 110 mm de anchura.
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mt04lpc010a Material Ud 138,730 0,14 19,42

mt08aaa010a Material m³ 0,004 1,50 0,01

mt09mif010cb Material t 0,013 30,98 0,40

mt09pye010b Material m³ 0,008 78,89 0,63

mt16ptr030b Material m 0,400 0,68 0,27

mq06mms01

0

Maquinaria h 0,046 1,73 0,08

mo021 Mano de 

obra

h 0,975 21,23 20,70

mo114 Mano de 

obra

h 0,520 18,33 9,53

% % 2,000 51,04 1,02

FFQ010c 378,352 53,62 20.287,23

FF 72.477,44 72.477,44

FD Capítulo 23.184,54 23.184,54

FDA005 Partida m 82,950 91,27 7.570,85

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Azoteas 1 82,950 82,950 82,950

mt04lcc010e Material Ud 28,875 0,21 6,06

mt08aaa010a Material m³ 0,043 1,50 0,06

mt09mif010cb Material t 0,190 30,98 5,89

mt20ahp010j Material m 1,050 9,91 10,41

mq06mms01

0

Maquinaria h 0,697 1,73 1,21

mo021 Mano de 

obra

h 1,916 21,23 40,68

mo078 Mano de 

obra

h 0,953 19,36 18,45

mo114 Mano de 

obra

h 0,224 18,33 4,11

% % 2,000 86,87 1,74

FDA005 82,950 91,27 7.570,85

Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

Costes directos complementarios

Defensas

Antepecho de 1,25 m de altura de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (H-16), para revestir,

24x19x14 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero

de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Antepecho de 1,25 m de altura de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (H-16), para revestir, 24x19x14 cm, con juntas horizontales y

verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Ladrillo cerámico hueco (H-16), para revestir, 24x19x14 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 500x200x50 mm,

con goterón, y anclaje metálico de acero inoxidable en su cara inferior.

Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.

Ayudante construcción en trabajos de albañilería.

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

Costes directos complementarios

Ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

860 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Banda flexible de espuma de polietileno reticulado de celdas cerradas, de 10 mm de espesor y 110 mm de

anchura, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y rigidez dinámica 57,7 MN/m³.
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FDD020 Partida m 60,000 104,70 6.282,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 1 60,000 60,000 60,000

mt25dba030a Material m 2,100 5,72 12,01

mt25dba040a Material m 2,100 8,45 17,75

mt25dba020a Material m 9,000 4,23 38,07

mt25dba010a Material m 1,050 8,45 8,87

mt26aaa023a Material Ud 2,000 1,47 2,94

mo011 Mano de 

obra

h 0,588 21,87 12,86

mo080 Mano de 

obra

h 0,370 19,36 7,16

% % 2,000 99,66 1,99

FDD020 60,000 104,70 6.282,00

FDD120 Partida m 46,940 197,65 9.277,69

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 23,470 46,940 46,940

mt26aaa033a Material Ud 2,000 0,29 0,58

mt22dbe010a

c

Material m 1,000 159,84 159,84

mo017 Mano de 

obra

h 0,781 21,57 16,85

mo058 Mano de 

obra

h 0,557 19,50 10,86

% % 2,000 188,13 3,76

FDD120 46,940 197,65 9.277,69

FDZ030 Partida Ud 2,000 27,00 54,00

mt20thp010a Material Ud 1,000 11,84 11,84

Persiana de lamas fijas prefabricada de hormigón de 20x40 cm, de color gris.

Persiana de lamas fijas prefabricadas de hormigón, 20x40 cm, color gris.

Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior

de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del

bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y pasamanos de perfil curvo de 70 mm, fijada mediante anclaje mecánico

de expansión.

Pilastra cuadrada de 40x40 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montada en taller, para

barandilla.

Barandal cuadrado de 40x40 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montado en taller, para

barandilla.

Barrote vertical rectangular de 30x15 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montado en taller,

para barandilla.

Pasamanos curvo de 70 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, montado en taller, para

barandilla.

Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela.

Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura para escalera de ida y vuelta, de dos tramos

rectos con meseta intermedia, fijada mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante

anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero galvanizado, de cabeza avellanada.

Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura con pasamanos superior y zócalo inferior de

65x70 mm de diámetro, balaustres torneados de 5 cm ensamblados cada 12 cm, para una escalera de ida y

vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia.
Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios

Persiana de lamas fijas prefabricada de hormigón de 20x40 cm, de color gris.

Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio anodizado color natural, formada por:

bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil

cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del

bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y pasamanos de perfil

curvo de 70 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.
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mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ca Material t 0,006 33,86 0,20

mo020 Mano de 

obra

h 0,439 21,23 9,32

mo113 Mano de 

obra

h 0,236 18,33 4,33

% % 2,000 25,70 0,51

FDZ030 2,000 27,00 54,00

FD 23.184,54 23.184,54

F 95.661,98 95.661,98

L Capítulo 114.469,57 114.469,57

LC Capítulo 56.700,52 56.700,52

LCL055 Partida m² 20,000 147,56 2.951,20

mt25pfb015j Material m² 1,020 128,73 131,30

mt22www010

a

Material Ud 0,224 5,29 1,18

mt22www050

a

Material Ud 0,224 4,73 1,06

mo018 Mano de 

obra

h 0,182 21,53 3,92

mo059 Mano de 

obra

h 0,154 19,43 2,99

% % 2,000 140,45 2,81

LCL055 20,000 147,56 2.951,20

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares

Carpintería

Carpintería de aluminio lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento

de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de

calidad QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la

estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin

premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en

perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de

EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado

homologados. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de las 

Carpintería de aluminio lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por

hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN

12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco; compuesta por perfiles

extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de

acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso patillas de

anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.

Carpintería de aluminio lacado color blanco en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por

hojas fijas y practicables, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la

estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210,

marca de calidad QUALICOAT. Incluso herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de

acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios, utillajes de

mecanizado homologados y elaboración en taller.
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS,

color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango

de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22,

según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339.
Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios
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LCP060 Partida Ud 12,000 1.063,22 12.758,64

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 12 12,000 12,000

mt24gen035a

r

Material Ud 1,000 504,89 504,89

mt23var010b Material Ud 1,000 23,25 23,25

mt25kom015

a

Material m 6,600 6,00 39,60

mt25pco015a

aaa

Material m² 6,600 56,65 373,89

mt22www010

a

Material Ud 1,122 5,29 5,94

mt22www050

a

Material Ud 1,122 4,73 5,31

mo018 Mano de 

obra

h 1,665 21,53 35,85

mo059 Mano de 

obra

h 1,198 19,43 23,28

% % 2,000 1.012,01 20,24

LCP060 12,000 1.063,22 12.758,64

Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x2100 mm, compuesta

de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del

acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, con cerradura de seguridad,

elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,

según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a

la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico

incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y

recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x2100 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las

dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones

de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del

acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios

homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN

12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock),

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería 

Puerta de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x2100 mm, compuesta

de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y descompresión, juntas de estanqueidad de

EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del

acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación

a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento 

Kit de cerradura de seguridad para carpintería de PVC.

Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje.

Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y

todos sus accesorios, con cinta y recogedor para accionamiento manual, en carpintería de aluminio o de PVC,

incluso cajón incorporado (monoblock), de 166x170 mm, de PVC acabado estándar, con permeabilidad al aire

clase 3, según UNE-EN 12207 y transmitancia térmica mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN 13659.

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS,

color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango

de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22,

según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339.
Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios
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LCP060b Partida Ud 12,000 463,11 5.557,32

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cocina 12 12,000 12,000

mt24gen020ci

a

Material Ud 1,000 137,69 137,69

mt23var010b Material Ud 1,000 23,25 23,25

mt25kom015

a

Material m 3,600 6,00 21,60

mt25pco015a

aaa

Material m² 3,600 56,65 203,94

mt22www010

a

Material Ud 0,612 5,29 3,24

mt22www050

a

Material Ud 0,612 4,73 2,89

mo018 Mano de 

obra

h 1,418 21,53 30,53

mo059 Mano de 

obra

h 0,909 19,43 17,66

% % 2,000 440,80 8,82

LCP060b 12,000 463,11 5.557,32

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS,

color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango

de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22,

según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339.
Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de

marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y

apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación

a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750,

según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con

premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con

accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la 
Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las

dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM,

manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de

colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según

UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según

UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y

recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de

marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,

según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, según UNE-EN 14351-1.

Kit de cerradura de seguridad para carpintería de PVC.

Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje.

Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y

todos sus accesorios, con cinta y recogedor para accionamiento manual, en carpintería de aluminio o de PVC,

incluso cajón incorporado (monoblock), de 166x170 mm, de PVC acabado estándar, con permeabilidad al aire

clase 3, según UNE-EN 12207 y transmitancia térmica mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN 13659.
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LCP060c Partida Ud 12,000 492,84 5.914,08

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 12,000 12,000

mt24gen020ci

c

Material Ud 1,000 166,00 166,00

mt23var010b Material Ud 1,000 23,25 23,25

mt25kom015

a

Material m 3,600 6,00 21,60

mt25pco015a

aaa

Material m² 3,600 56,65 203,94

mt22www010

a

Material Ud 0,612 5,29 3,24

mt22www050

a

Material Ud 0,612 4,73 2,89

mo018 Mano de 

obra

h 1,418 21,53 30,53

mo059 Mano de 

obra

h 0,909 19,43 17,66

% % 2,000 469,11 9,38

LCP060c 12,000 492,84 5.914,08

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de

marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y

apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación

a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750,

según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con

premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con

accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la 
Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las

dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM,

manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de

colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según

UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según

UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y

recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Ventana de PVC, una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 600x1200 mm, compuesta de

marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,

según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y

clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, según UNE-EN 14351-1.

Kit de cerradura de seguridad para carpintería de PVC.

Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje.

Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y

todos sus accesorios, con cinta y recogedor para accionamiento manual, en carpintería de aluminio o de PVC,

incluso cajón incorporado (monoblock), de 166x170 mm, de PVC acabado estándar, con permeabilidad al aire

clase 3, según UNE-EN 12207 y transmitancia térmica mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN 13659.

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS,

color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango

de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22,

según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339.
Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios
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LCP060d Partida Ud 42,000 702,84 29.519,28

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 30,000

Estar - comedor 12 12,000 42,000

mt24gen030a

eic

Material Ud 1,000 282,64 282,64

mt23var010b Material Ud 1,000 23,25 23,25

mt25kom015

a

Material m 4,800 6,00 28,80

mt25pco015a

aaa

Material m² 4,800 56,65 271,92

mt22www010

a

Material Ud 0,816 5,29 4,32

mt22www050

a

Material Ud 0,816 4,73 3,86

mo018 Mano de 

obra

h 1,569 21,53 33,78

mo059 Mano de 

obra

h 1,051 19,43 20,42

% % 2,000 668,99 13,38

LCP060d 42,000 702,84 29.519,28

Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en

las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la

del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM

manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de

colgar y apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según

UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según

UNE-EN 12210, con premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual con cinta y

recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x1200 mm, compuesta

de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,

según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a

la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, según UNE-EN 14351-1.

Kit de cerradura de seguridad para carpintería de PVC.

Premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con patillas de anclaje.

Persiana enrollable de lamas de PVC, de 37 mm de anchura, color blanco, equipada con eje, discos, cápsulas y

todos sus accesorios, con cinta y recogedor para accionamiento manual, en carpintería de aluminio o de PVC,

incluso cajón incorporado (monoblock), de 166x170 mm, de PVC acabado estándar, con permeabilidad al aire

clase 3, según UNE-EN 12207 y transmitancia térmica mayor de 2,2 W/(m²K). Según UNE-EN 13659.

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS,

color blanco, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color blanco, rango

de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22,

según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339.
Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios

Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 1200x1200 mm, compuesta

de marco, hoja y junquillos, acabado foliado en las dos caras, color a elegir, perfiles de 70 mm de anchura,

soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del

marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos

interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3

W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y

apertura, con cerradura de seguridad, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación

a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A,

según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con

premarco cajón de persiana básico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con

accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la 
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LC 56.700,52 56.700,52

LE Capítulo 10.861,20 10.861,20

LEM140 Partida Ud 12,000 905,10 10.861,20

mt22paa020g Material Ud 1,000 60,00 60,00

mt22paa010c

aa

Material Ud 1,000 725,00 725,00

mt22www040 Material Ud 0,100 8,37 0,84

mo020 Mano de 

obra

h 0,548 21,23 11,63

mo113 Mano de 

obra

h 0,548 18,33 10,04

mo017 Mano de 

obra

h 1,315 21,57 28,36

mo058 Mano de 

obra

h 1,315 19,50 25,64

% % 2,000 861,51 17,23

LEM140 12,000 905,10 10.861,20

LE 10.861,20 10.861,20

LP Capítulo 27.395,46 27.395,46

LPM010 Partida Ud 54,000 301,37 16.273,98

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puertas de paso 

para baños y aseos

24 24,000

Puertas de paso 

para dormitorios

30 30,000 54,000

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios

Puertas interiores

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de

madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino

melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso bisagras,

herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica.
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en

taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras.

Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica.

Puertas de entrada a vivienda

Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de 85x203x7

cm, compuesto por alma formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas

caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega verticales, de acero, acabado

con tablero liso en ambas caras de madera de pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero

galvanizado, con cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).
Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de 85x203x7 cm, compuesto por alma formada por una plancha

plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega verticales, de acero,

acabado con tablero liso en ambas caras de madera de pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero galvanizado, con cerradura de seguridad con tres

puntos frontales de cierre (10 pestillos).
Premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160 mm de espesor, con 8 garras de acero

antipalanca, para puerta acorazada de una hoja.

Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de 85x203x7

cm, compuesto por alma formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas

caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega verticales, de acero, acabado

con tablero liso en ambas caras de madera de pino país, bastidor de tubo de acero y marco de acero

galvanizado, con cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos), con tapajuntas en

ambas caras, bisagras fabricadas con perfil de acero, perno y esfera de acero inoxidable con rodamientos,

mirilla, pomo y tirador, burlete automático al suelo, cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta y herrajes

de colgar y de seguridad restantes.Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³

de densidad, conductividad térmica 0,0345 W/(mK), 135% de expansión, elongación hasta rotura 45% y 7 N/cm²

de resistencia a tracción, estable de -40°C a 90°C; para aplicar con pistola; según UNE-EN 13165.
Oficial 1ª construcción.
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mt22aap011j

a

Material Ud 1,000 17,39 17,39

mt22agc010f

bg

Material m 5,100 3,32 16,93

mt22pxa020a

b

Material Ud 1,000 165,91 165,91

mt22atc010fi Material m 10,400 2,36 24,54

mt23ibf010a Material Ud 3,000 0,29 0,87

mt23ppb011 Material Ud 18,000 0,02 0,36

mt23ppb200 Material Ud 1,000 11,29 11,29

mt23hbf010a Material Ud 1,000 8,98 8,98

mo017 Mano de 

obra

h 0,988 21,57 21,31

mo058 Mano de 

obra

h 0,988 19,50 19,27

% % 2,000 286,85 5,74

LPM010 54,000 301,37 16.273,98

LPM010b Partida Ud 12,000 336,44 4.037,28

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puertas de paso 

para cocina

12 12,000 12,000

mt22aap011j

a

Material Ud 1,000 17,39 17,39

mt22agc010f

bg

Material m 5,100 3,32 16,93

mt22pxa020e

b

Material Ud 1,000 174,25 174,25

mt22atc010fi Material m 10,400 2,36 24,54

mt23ibf010a Material Ud 3,000 0,29 0,87

mt23ppb011 Material Ud 18,000 0,02 0,36

mt23ppb200 Material Ud 1,000 11,29 11,29

mt23hbf010a Material Ud 1,000 8,98 8,98

Costes directos complementarios

Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con

tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces

macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras;

acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm

de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes

de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado

del vidrio y junquillos.Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada

en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras;

acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado,

según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona

incolora para sellado del vidrio y junquillos.

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.

Galce macizo, pino melis, 90x20 mm, barnizado en taller.

Puerta interior vidriera 6-VE tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis,

barnizada en taller, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, barnizado en taller.

Pernio de 110x60 mm, de hierro plano pulido, para puerta interior serie castellana.

Tornillo de acero 19/22 mm.

Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN

12209.

Juego de manivela y escudo largo de hierro forjado, serie básica, para puerta interior serie castellana.

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.

Galce macizo, pino melis, 90x20 mm, barnizado en taller.

Puerta interior ciega tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en

taller, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, barnizado en taller.

Pernio de 110x60 mm, de hierro plano pulido, para puerta interior serie castellana.

Tornillo de acero 19/22 mm.

Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN

12209.

Juego de manivela y escudo largo de hierro forjado, serie básica, para puerta interior serie castellana.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.
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mt21vva100a Material m² 0,670 16,19 10,85

mt21vva010 Material m 8,266 0,85 7,03

mo017 Mano de 

obra

h 0,988 21,57 21,31

mo058 Mano de 

obra

h 0,988 19,50 19,27

mo055 Mano de 

obra

h 0,315 22,75 7,17

% % 2,000 320,24 6,40

LPM010b 12,000 336,44 4.037,28

LPM010c Partida Ud 12,000 590,35 7.084,20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Puertas de paso 

para comedor

12 12,000 12,000

mt22aap011j

b

Material Ud 1,000 20,00 20,00

mt22agc010f

bg

Material m 6,000 3,32 19,92

mt22pxa020e

b

Material Ud 2,000 174,25 348,50

mt22atc010fi Material m 12,100 2,36 28,56

mt23ibf010a Material Ud 6,000 0,29 1,74

mt23ppb011 Material Ud 36,000 0,02 0,72

mt23ppb200 Material Ud 1,000 11,29 11,29

mt23hbf010a Material Ud 2,000 8,98 17,96

mt21vva100a Material m² 1,340 16,19 21,69

mt21vva010 Material m 16,532 0,85 14,05

mo017 Mano de 

obra

h 1,538 21,57 33,17

mo058 Mano de 

obra

h 1,538 19,50 29,99

mo055 Mano de 

obra

h 0,630 22,75 14,33

Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con

tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces

macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras;

acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm

de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes

de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona incolora para sellado

del vidrio y junquillos.Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada

en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras;

acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado,

según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado, serie básica; silicona

incolora para sellado del vidrio y junquillos.

Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas, con elementos de fijación.

Galce macizo, pino melis, 90x20 mm, barnizado en taller.

Puerta interior vidriera 6-VE tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza de pino melis,

barnizada en taller, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.

Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, barnizado en taller.

Pernio de 110x60 mm, de hierro plano pulido, para puerta interior serie castellana.

Tornillo de acero 19/22 mm.

Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN

12209.

Juego de manivela y escudo largo de hierro forjado, serie básica, para puerta interior serie castellana.

Vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9.

Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona sintética incolora.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Oficial 1ª cristalero.

Vidrio templado translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9.

Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona sintética incolora.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Oficial 1ª cristalero.

Costes directos complementarios
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% % 2,000 561,92 11,24

LPM010c 12,000 590,35 7.084,20

LP 27.395,46 27.395,46

LR Capítulo 4.994,21 4.994,21

LRA020 Partida Ud 24,000 125,68 3.016,32

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Telecomunicacione

s

12 12,000

Contadores de 

electricidad

12 12,000 24,000

mt26rca030ai

1a

Material Ud 1,000 110,09 110,09

mo020 Mano de 

obra

h 0,235 21,23 4,99

mo077 Mano de 

obra

h 0,235 19,36 4,55

% % 2,000 119,63 2,39

LRA020 24,000 125,68 3.016,32

LRL010 Partida m² 13,200 149,84 1.977,89

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Telecomunicacione

s

2 1,000 2,000 4,000

Contadores de 

electricidad

2 2,300 2,000 9,200 13,200

mt25pfb011a Material m² 1,000 135,00 135,00

mo020 Mano de 

obra

h 0,188 21,23 3,99

mo077 Mano de 

obra

h 0,188 19,36 3,64

% % 2,000 142,63 2,85

LRL010 13,200 149,84 1.977,89

Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de acero galvanizado, de una

hoja, 430x430 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas.

Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de acero galvanizado, de una hoja, 430x430 mm de luz y altura de paso,

acabado galvanizado con tratamiento antihuellas.

Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, según UNE-EN 1634-1, de

una hoja de 38 mm de espesor, 430x430 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 540x540 mm,

acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de

espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas

de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, incluso bisagras atornilladas al marco y

a la hoja y cerradura triangular.
Oficial 1ª construcción.

Ayudante construcción.

Costes directos complementarios

Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural, formada por chapa

opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con

marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles

extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).

Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio anodizado natural, formada por chapa

opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con

marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD), incluso herrajes de colgar y de cierre, tornillería de acero

inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de ventilación y silicona neutra para el sellado

perimetral de las juntas.
Oficial 1ª construcción.

Ayudante construcción.

Costes directos complementarios

Costes directos complementarios

Puertas de registro para instalaciones
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LR 4.994,21 4.994,21

LA Capítulo 9.677,76 9.677,76

LAH010 Partida Ud 12,000 175,38 2.104,56

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Entrada 12 12,000 12,000

mt22aap020l

b

Material Ud 1,000 18,21 18,21

mt22ata015a

d

Material m 6,100 1,36 8,30

mt22ara015a Material m 6,500 0,84 5,46

mt22pxh041a

aa

Material Ud 1,000 52,80 52,80

mt22pxh042a

aa

Material Ud 1,000 16,50 16,50

mt23icx020 Material Ud 5,000 1,20 6,00

mt23hcl010ac Material Ud 1,000 11,22 11,22

mt23hcl011ac Material Ud 1,000 9,31 9,31

mt23ppb050 Material Ud 3,000 0,30 0,90

mt23ppb031 Material Ud 30,000 0,06 1,80

mo017 Mano de 

obra

h 0,887 21,57 19,13

mo058 Mano de 

obra

h 0,887 19,50 17,30

% % 2,000 166,93 3,34

LAH010 12,000 175,38 2.104,56

LAH010b Partida Ud 24,000 315,55 7.573,20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tapeta de MDF, acabado en melamina, de color blanco, 70x4 mm.

Puerta de armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco, 180x50x1,9 cm.

Puerta de altillo para armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco, 40x50x1,9 cm.

Bisagra oculta de cazoleta, de acero inoxidable, para puerta de armario o altillo de espesor mayor de 15 mm.

Juego de tirador y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño, para puerta de armario.

Juego de tirador y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño, para puerta de altillo

de armario.

Imán de cierre para puerta de armario o altillo.

Tornillo de latón 21/35 mm.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios

Puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado,

acabado en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, con acabado en

melamina color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blanco de 90x12 mm

en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón, color negro, acabado

brillante, serie de diseño.
Puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco; precerco de

pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blanco de

90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño.

Armarios

Puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado,

acabado en melamina, color blanco; precerco de pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, con acabado en

melamina color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blanco de 90x12 mm

en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón, color negro, acabado

brillante, serie de diseño.
Puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco; precerco de

pino país de 70x45 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina color blanco de

90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño.

Precerco de madera de pino, 70x45 mm, para puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de

40 cm, con elementos de fijación.

Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanco, 90x12 mm.
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Dormitorio principal 12 12,000

Dormitorios 12 12,000 24,000

mt22aap020l

e

Material Ud 1,000 20,94 20,94

mt22ata015a

d

Material m 7,100 1,36 9,66

mt22ara015a Material m 8,500 0,84 7,14

mt22pxh041a

aa

Material Ud 2,000 52,80 105,60

mt22pxh042a

aa

Material Ud 2,000 16,50 33,00

mt23icx020 Material Ud 10,000 1,20 12,00

mt23hcl010ac Material Ud 2,000 11,22 22,44

mt23hcl011ac Material Ud 2,000 9,31 18,62

mt23ppb050 Material Ud 6,000 0,30 1,80

mt23ppb031 Material Ud 60,000 0,06 3,60

mo017 Mano de 

obra

h 1,596 21,57 34,43

mo058 Mano de 

obra

h 1,596 19,50 31,12

% % 2,000 300,35 6,01

LAH010b 24,000 315,55 7.573,20

LA 9.677,76 9.677,76

LV Capítulo 4.840,42 4.840,42

LVC020 Partida m² 74,520 43,39 3.233,42

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 0,490 5,880

Cocina 12 0,490 5,880

Dormitorios 30 0,980 29,400

Estar - comedor 12 0,980 11,760

Terrazas 12 1,800 21,600 74,520

Puerta de altillo para armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco, 40x50x1,9 cm.

Bisagra oculta de cazoleta, de acero inoxidable, para puerta de armario o altillo de espesor mayor de 15 mm.

Juego de tirador y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño, para puerta de armario.

Juego de tirador y escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie de diseño, para puerta de altillo

de armario.

Imán de cierre para puerta de armario o altillo.

Tornillo de latón 21/35 mm.

Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios

Vidrios

Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, conjunto formado por

vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble

sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total, fijado

sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona

Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte.
Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de

aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor

total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible

con el material soporte.

Precerco de madera de pino, 70x45 mm, para puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de

40 cm, con elementos de fijación.

Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanco, 90x12 mm.

Tapeta de MDF, acabado en melamina, de color blanco, 70x4 mm.

Puerta de armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, color blanco, 180x50x1,9 cm.
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mt21veu011a

aaaa

Material m² 1,006 22,00 22,13

mt21sik010 Material Ud 0,580 2,47 1,43

mt21vva021 Material Ud 1,000 1,26 1,26

mo055 Mano de 

obra

h 0,379 22,75 8,62

mo110 Mano de 

obra

h 0,379 20,74 7,86

% % 2,000 41,30 0,83

LVC020 74,520 43,39 3.233,42

LVT010 Partida m² 20,000 80,35 1.607,00

mt21vtt010i Material m² 1,006 38,10 38,33

mt21vva015a Material Ud 0,290 3,73 1,08

mt21vva021 Material Ud 1,500 1,26 1,89

mo055 Mano de 

obra

h 0,809 22,75 18,40

mo110 Mano de 

obra

h 0,809 20,74 16,78

% % 2,000 76,48 1,53

LVT010 20,000 80,35 1.607,00

LV 4.840,42 4.840,42

L 114.469,57 114.469,57

H Capítulo 50.418,33 50.418,33

HR Capítulo 6.588,85 6.588,85

HRA010 Partida m 170,430 20,38 3.473,36

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ia Material t 0,011 38,06 0,42

mt20wwr010 Material kg 0,375 6,08 2,28

mt20ame020f

a

Material m 1,000 4,68 4,68

Costes directos complementarios

Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 6 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C2, según

UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado

en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.
Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 6 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte.

Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 6 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C2, según

UNE-EN 12600. Según UNE-EN 12150-1.

Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).

Material auxiliar para la colocación de vidrios.

Oficial 1ª cristalero.

Ayudante cristalero.

Costes directos complementarios

Remates y ayudas

Remates

Albardilla metálica, de chapa plegada de acero galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y

4 pliegues; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío sobre una capa de regularización de

mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas entre

piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.
Albardilla metálica, de chapa plegada de acero galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 4 pliegues; colocación con adhesivo bituminoso

de aplicación en frío sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, de 4 cm de espesor; y sellado de las juntas

entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.
Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Adhesivo bituminoso de aplicación en frío, para chapas metálicas.

Albardilla metálica, de chapa plegada de acero galvanizado, con goterón, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y

4 pliegues, para cubrición de muros.

Doble acristalamiento Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4 conjunto formado por

vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble

sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor; 14 mm de espesor total.

Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m

por cartucho).

Material auxiliar para la colocación de vidrios.

Oficial 1ª cristalero.

Ayudante cristalero.
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mt22www010

b

Material Ud 0,500 5,29 2,65

mo020 Mano de 

obra

h 0,221 21,23 4,69

mo113 Mano de 

obra

h 0,255 18,33 4,67

% % 2,000 19,40 0,39

HRA010 170,430 20,38 3.473,36

HRN060 Partida m 112,050 25,93 2.905,46

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ka Material t 0,009 39,95 0,36

mt20vmn010

da

Material m 1,050 13,46 14,13

mt09mcr220 Material kg 0,015 1,80 0,03

mo020 Mano de 

obra

h 0,244 21,23 5,18

mo113 Mano de 

obra

h 0,271 18,33 4,97

% % 2,000 24,68 0,49

HRN060 112,050 25,93 2.905,46

HRN070 Partida m 8,100 25,93 210,03

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ka Material t 0,009 39,95 0,36

mt20upn010d

a

Material m 1,050 13,46 14,13Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm

de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda

antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior, según UNE-EN 771-6.

Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, superelástico, a base de polímero MS,

color gris, con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación hasta rotura 750%.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y

20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior,

empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado

entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.
Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto

pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y

rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.
Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a

compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Vierteaguas de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y

20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior,

según UNE-EN 771-6.
Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir,

compuesto de cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos

especiales.
Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm

de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda

antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas, cubriendo el

escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio; recibido con mortero de cemento, industrial,

con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas

especial para piedra natural.
Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm

de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido, con banda antideslizante y grava adherida a la superficie en su cara inferior, empotrado en las jambas,

cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio; recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y

rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.
Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a

compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
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mt09mcr220 Material kg 0,015 1,80 0,03

mo020 Mano de 

obra

h 0,244 21,23 5,18

mo113 Mano de 

obra

h 0,271 18,33 4,97

% % 2,000 24,68 0,49

HRN070 8,100 25,93 210,03

HR 6.588,85 6.588,85

HY Capítulo 38.799,37 38.799,37

HYA010 Partida m² 1.278,400 2,50 3.196,00

mt09pye010b Material m³ 0,015 78,89 1,18

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 38,06 0,72

mq05per010 Maquinaria h 0,005 25,00 0,13

mo020 Mano de 

obra

h 0,004 21,23 0,08

mo113 Mano de 

obra

h 0,012 18,33 0,22

% % 4,000 2,34 0,09

HYA010 1.278,400 2,50 3.196,00

HYA010b Partida m² 1.278,400 3,59 4.589,46

mt09pye010b Material m³ 0,015 78,89 1,18

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 38,06 0,72

mq05per010 Maquinaria h 0,005 25,00 0,13

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir,

compuesto de cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos

especiales.
Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Ayudas de albañilería

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: sistema colectivo de captación de señales

de TV y radio, sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo pulsador,

alimentador de audio, monitor de teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de

complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la

correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación

audiovisual formada por: sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, sistema de interfonía y/o vídeo (placa de calle, módulo amplificador, módulo

pulsador, alimentador de audio, monitor de teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar,

incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida,

canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de

terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de

complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la

correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura

común de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios,

registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de complejidad medio, en edificio

plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
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mo020 Mano de 

obra

h 0,019 21,23 0,40

mo113 Mano de 

obra

h 0,050 18,33 0,92

% % 4,000 3,36 0,13

HYA010b 1.278,400 3,59 4.589,46

HYA010c Partida m² 1.278,390 7,39 9.447,30

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tipo A 1 588,060 588,060

Tipo B 1 690,330 690,330 1.278,390

mt09pye010b Material m³ 0,015 78,89 1,18

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 38,06 0,72

mq05per010 Maquinaria h 0,005 25,00 0,13

mo020 Mano de 

obra

h 0,072 21,23 1,53

mo113 Mano de 

obra

h 0,181 18,33 3,32

% % 4,000 6,89 0,28

HYA010c 1.278,390 7,39 9.447,30

HYA010d Partida m² 1.278,400 4,89 6.251,38

mt09pye010b Material m³ 0,015 78,89 1,18

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 38,06 0,72

mq05per010 Maquinaria h 0,005 25,00 0,13

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de

fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro

elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos

comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja

general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y

red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de

elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación

eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores,

derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso

material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de alimentación, batería

de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente

de la instalación, accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar,

incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
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mo020 Mano de 

obra

h 0,038 21,23 0,81

mo113 Mano de 

obra

h 0,094 18,33 1,72

% % 4,000 4,57 0,18

HYA010d 1.278,400 4,89 6.251,38

HYA010e Partida m² 1.278,400 2,21 2.825,26

mt09pye010b Material m³ 0,015 78,89 1,18

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 38,06 0,72

mq05per010 Maquinaria h 0,002 25,00 0,05

mo020 Mano de 

obra

h 0,002 21,23 0,04

mo113 Mano de 

obra

h 0,004 18,33 0,07

% % 4,000 2,07 0,08

HYA010e 1.278,400 2,21 2.825,26

HYA010f Partida m² 1.278,400 2,42 3.093,73

mt09pye010b Material m³ 0,015 78,89 1,18

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 38,06 0,72

mq05per010 Maquinaria h 0,005 25,00 0,13

mo020 Mano de 

obra

h 0,003 21,23 0,06

mo113 Mano de 

obra

h 0,009 18,33 0,16

% % 4,000 2,26 0,09

HYA010f 1.278,400 2,42 3.093,73

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por: equipos de detección y

alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios, con un grado

de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para

la correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de

protección contra incendios formada por: equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, mecanismos y accesorios,

con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los

trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de

complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la

correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de

apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar

para la correcta ejecución de los trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios
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HYA010g Partida m² 1.278,400 4,24 5.420,42

mt09pye010b Material m³ 0,015 78,89 1,18

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 38,06 0,72

mq05per010 Maquinaria h 0,015 25,00 0,38

mo020 Mano de 

obra

h 0,025 21,23 0,53

mo113 Mano de 

obra

h 0,062 18,33 1,14

% % 4,000 3,96 0,16

HYA010g 1.278,400 4,24 5.420,42

HYA010h Partida m² 1.278,400 3,11 3.975,82

mt09pye010b Material m³ 0,015 78,89 1,18

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 38,06 0,72

mq05per010 Maquinaria h 0,010 25,00 0,25

mo020 Mano de 

obra

h 0,011 21,23 0,23

mo113 Mano de 

obra

h 0,028 18,33 0,51

% % 4,000 2,90 0,12

HYA010h 1.278,400 3,11 3.975,82

HY 38.799,37 38.799,37

HF Capítulo 515,35 515,35

HFI030 Partida Ud 11,000 46,85 515,35

Costes directos complementarios

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación de ascensor formada por: equipos de montaje, ventilación,

alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas

y poleas, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes.

Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de

ascensor formada por: equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de

máquinas y poleas, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta

ejecución de los trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Forrados

Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta plana, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura, realizado

con fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de

cemento, industrial, M-5.

Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias

para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes

interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos,

sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con

un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material

auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de

salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores

suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en

edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.
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mt04lcc010c Material Ud 70,000 0,16 11,20

mt08aaa010a Material m³ 0,026 1,50 0,04

mt09mif010ca Material t 0,129 33,86 4,37

mo020 Mano de 

obra

h 0,702 21,23 14,90

mo077 Mano de 

obra

h 0,728 19,36 14,09

% % 2,000 44,60 0,89

HFI030 11,000 46,85 515,35

HF 515,35 515,35

HE Capítulo 4.514,76 4.514,76

HEA020 Partida Ud 24,000 76,51 1.836,24

mt04lcc010a Material Ud 18,000 0,13 2,34

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ca Material t 0,020 33,86 0,68

mt01ara010 Material m³ 0,100 12,02 1,20

mo020 Mano de 

obra

h 1,734 21,23 36,81

mo113 Mano de 

obra

h 1,734 18,33 31,78

% % 2,000 72,82 1,46

HEA020 24,000 76,51 1.836,24

HED010 Partida Ud 78,000 34,34 2.678,52

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,000

12 12,000

30 30,000

12 12,000

12 12,000 78,000

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ia Material t 0,019 38,06 0,72

Ayudante construcción.

Costes directos complementarios

Recibidos

Recibido de bañera de longitud inferior a 1 m y formación de faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo,

recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.

Recibido de bañera de longitud inferior a 1 m y formación de faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.

Ladrillo cerámico hueco (mahón), para revestir, 29x14x4 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

860 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superficie, con

mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.

Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superficie, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,

M-5.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta plana, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir,

recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5.

Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

805 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Oficial 1ª construcción.
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mo020 Mano de 

obra

h 0,783 21,23 16,62

mo113 Mano de 

obra

h 0,837 18,33 15,34

% % 2,000 32,69 0,65

HED010 78,000 34,34 2.678,52

HE 4.514,76 4.514,76

H 50.418,33 50.418,33

I Capítulo 205.856,36 205.856,36

IL Capítulo 6.867,04 6.867,04

ILA010 Partida Ud 2,000 327,57 655,14

mt10hmf010

Mm

Material m³ 0,100 63,84 6,38

mt40iar010a Material Ud 1,000 280,32 280,32

mo020 Mano de 

obra

h 0,972 21,23 20,64

mo113 Mano de 

obra

h 0,243 18,33 4,45

% % 2,000 311,79 6,24

ILA010 2,000 327,57 655,14

ILA020 Partida m 5,000 14,73 73,65

mt35aia070ac Material m 4,000 1,25 5,00

mt40iva020d Material Ud 1,180 1,68 1,98

mt10hmf010

Mm

Material m³ 0,070 63,84 4,47

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Instalaciones

Infraestructura de telecomunicaciones

Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, con ganchos para

tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación

de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio,

colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.

Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a

usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del

edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, con ganchos para

tracción, cerco y tapa.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de enlace

inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU

comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro,

suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de

45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de

recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes separadores de tubos de

PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.Suministro e instalación enterrada de canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en

el RITI o RITU, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de

diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en

un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes separadores de

tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
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 450 N,

resistencia al impacto 20 julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

Oficial 1ª construcción.
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mo020 Mano de 

obra

h 0,065 21,23 1,38

mo113 Mano de 

obra

h 0,065 18,33 1,19

% % 2,000 14,02 0,28

ILA020 5,000 14,73 73,65

ILE010 Partida m 8,000 14,73 117,84

mt35aia070ac Material m 4,000 1,25 5,00

mt40iva020d Material Ud 1,180 1,68 1,98

mt10hmf010

Mm

Material m³ 0,070 63,84 4,47

mo020 Mano de 

obra

h 0,065 21,23 1,38

mo113 Mano de 

obra

h 0,065 18,33 1,19

% % 2,000 14,02 0,28

ILE010 8,000 14,73 117,84

ILE011 Partida Ud 2,000 96,14 192,28

mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,085 60,35 5,13

mt40iar020b Material Ud 1,000 63,75 63,75

mo020 Mano de 

obra

h 0,918 21,23 19,49

mo077 Mano de 

obra

h 0,162 19,36 3,14

% % 2,000 91,51 1,83

ILE011 2,000 96,14 192,28

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación enterrada de canalización de enlace inferior entre el registro de enlace y el RITI, RITU o

RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2

reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N,

resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de

hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral.

Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.

Suministro e instalación enterrada de canalización de enlace inferior entre el registro de enlace y el RITI, RITU o RITM, en edificación con un número de PAU

comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión

450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de

recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.

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 450 N,

resistencia al impacto 20 julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en el punto de entrada inferior del inmueble, de arqueta de registro de enlace, en

canalización de enlace inferior enterrada de ICT de 400x400x400 mm de dimensiones interiores, con ganchos

para tracción, cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de

espesor.
Suministro e instalación en el punto de entrada inferior del inmueble, de arqueta de registro de enlace, en canalización de enlace inferior enterrada de ICT de

400x400x400 mm de dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10

cm de espesor.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Arqueta de registro de enlace, en canalización de enlace inferior enterrada de ICT de 400x400x400 mm de

dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa metálicos.

Oficial 1ª construcción.

Ayudante construcción.

Costes directos complementarios

Oficial 1ª construcción.
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ILE030 Partida m 4,000 7,47 29,88

mt35aia060a Material m 2,000 2,55 5,10

mt40iva030 Material m 2,400 0,17 0,41

mo001 Mano de 

obra

h 0,035 21,87 0,77

mo056 Mano de 

obra

h 0,043 19,33 0,83

% % 2,000 7,11 0,14

ILE030 4,000 7,47 29,88

ILE031 Partida Ud 1,000 85,05 85,05

mt40ire020a Material Ud 1,000 72,60 72,60

mo056 Mano de 

obra

h 0,432 19,33 8,35

% % 2,000 80,95 1,62

ILE031 1,000 85,05 85,05

ILR010 Partida Ud 2,000 424,11 848,22

Suministro e instalación empotrada de canalización de enlace superior entre el punto de entrada general

superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de polipropileno

flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios.

Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Suministro e instalación empotrada de canalización de enlace superior entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para

edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2

julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color gris, de 40 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 IP549 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-

EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso y distribución de instalaciones de

ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de

360x360x120 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Suministro e instalación en superficie de registro de enlace superior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de

plancha de acero lacado con aislamiento interior de 360x360x120 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.

Registro de enlace superior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y

puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 360x360x120 mm, para montar en superficie.

Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de hasta 20 puntos de

acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie

con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra

dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca,

intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse

en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión

nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA

de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima

230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma

de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de

capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo

cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo

con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso

previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante

tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
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mt35cgm041

h

Material Ud 1,000 20,69 20,69

mt40iae010 Material Ud 1,000 34,65 34,65

mt35ttc010a Material m 2,500 1,30 3,25

mt35aia010b Material m 3,000 0,29 0,87

mt35cun020a Material m 15,000 0,41 6,15

mt35cun020b Material m 3,000 0,62 1,86

mt35cgm021

abbah

Material Ud 1,000 14,08 14,08

mt35cgm029

aa

Material Ud 1,000 90,99 90,99

mt35cgm021

bbbab

Material Ud 1,000 12,43 12,43

mt35cgm021

bbbad

Material Ud 1,000 12,66 12,66

mt33seg100a Material Ud 1,000 5,84 5,84

mt33seg107a Material Ud 2,000 6,22 12,44

mt35caj010a Material Ud 3,000 0,17 0,51

mt35caj020a Material Ud 1,000 1,79 1,79

mt40iae030 Material Ud 1,000 1,42 1,42

mt34tuf020n Material Ud 1,000 4,47 4,47

mt34aem010

b

Material Ud 1,000 31,53 31,53

mt40iae050 Material Ud 1,000 6,45 6,45

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de

color blanco.

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.

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.

Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa

de registro.

Portalámparas serie estándar.

Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de

245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a

230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT.

Equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm,

compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta

a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte

suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte

omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2

interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del

alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con

sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de

tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso

previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización 
Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 12 módulos, de ABS

autoextinguible, de color blanco RAL 9010, con puerta transparente, grado de protección IP40 y doble

aislamiento (clase II), para colocar en superficie. Según UNE-EN 60670-1.
Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25 mm.

Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².
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mt35aia090m

d

Material m 20,000 2,17 43,40

mo001 Mano de 

obra

h 2,485 21,87 54,35

mo056 Mano de 

obra

h 2,269 19,33 43,86

% % 2,000 403,69 8,07

ILR010 2,000 424,11 848,22

ILR020 Partida Ud 2,000 484,45 968,90

mt35cgm041l Material Ud 1,000 33,05 33,05

mt40iae010 Material Ud 1,000 34,65 34,65

mt35ttc010a Material m 2,500 1,30 3,25

mt35aia010b Material m 3,000 0,29 0,87

mt35cun020a Material m 15,000 0,41 6,15

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicación, de hasta 20 puntos

de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección instalado en

superficie con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta

a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca,

intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse

en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión

nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA

de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima

230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma

de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16

A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de

empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25

mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de

60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones

fijas en superficie de 25 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, 

Equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicación, de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50

cm, compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de

puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de

corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte

omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3

interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del

alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un

interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra

formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara

de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m desde la

centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos, de ABS

autoextinguible, de color blanco RAL 9010, con puerta transparente, grado de protección IP40 y doble

aislamiento (clase II), para colocar en superficie. Según UNE-EN 60670-1.
Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25 mm.

Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 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 IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
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mt35cun020b Material m 4,500 0,62 2,79

mt35cgm021

abbah

Material Ud 1,000 14,08 14,08

mt35cgm029

aa

Material Ud 1,000 90,99 90,99

mt35cgm021

bbbab

Material Ud 1,000 12,43 12,43

mt35cgm021

bbbad

Material Ud 2,000 12,66 25,32

mt33seg100a Material Ud 1,000 5,84 5,84

mt33seg107a Material Ud 4,000 6,22 24,88

mt35caj010a Material Ud 5,000 0,17 0,85

mt35caj020a Material Ud 1,000 1,79 1,79

mt40iae030 Material Ud 1,000 1,42 1,42

mt34tuf020n Material Ud 1,000 4,47 4,47

mt34aem010

b

Material Ud 1,000 31,53 31,53

mt40iae050 Material Ud 1,000 6,45 6,45

mt35aia090m

d

Material m 25,000 2,17 54,25

mo001 Mano de 

obra

h 2,701 21,87 59,07

mo056 Mano de 

obra

h 2,431 19,33 46,99

% % 2,000 461,12 9,22

ILR020 2,000 484,45 968,90

ILP010 Partida m 17,750 43,93 779,76

Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa

de registro.

Portalámparas serie estándar.

Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de

245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a

230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT.

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 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 IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en superficie de canalización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM

superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 12 PAU, formada por 6 tubos (1 RTV, 1

cable de pares o cable de pares trenzados, 2 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de PVC rígido de

50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547.

Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Suministro e instalación en superficie de canalización principal, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del

edificio, en edificación de 12 PAU, formada por 6 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 2 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva)

de PVC rígido de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso accesorios, elementos de

sujeción e hilo guía.

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de

color blanco.

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.

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.
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mt35aia090af Material m 6,000 4,42 26,52

mt40iva030 Material m 7,200 0,17 1,22

mo001 Mano de 

obra

h 0,357 21,87 7,81

mo056 Mano de 

obra

h 0,324 19,33 6,26

% % 2,000 41,81 0,84

ILP010 17,750 43,93 779,76

ILP021 Partida Ud 6,000 124,77 748,62

mt40irs010a Material Ud 1,000 109,38 109,38

mo056 Mano de 

obra

h 0,485 19,33 9,38

% % 2,000 118,76 2,38

ILP021 6,000 124,77 748,62

ILS010 Partida m 3,000 8,19 24,57

mt35aia020d Material m 4,000 0,95 3,80

mt40iva030 Material m 4,800 0,17 0,82

mo001 Mano de 

obra

h 0,069 21,87 1,51

mo056 Mano de 

obra

h 0,086 19,33 1,66

% % 2,000 7,79 0,16

ILS010 3,000 8,19 24,57

Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de

plancha de acero lacado con aislamiento interior de 450x450x150 mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.

Registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta

de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 450x450x150 mm, para montar en superficie. Incluso

cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo comunitario, entre el registro

secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 2 PAU,

formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra

óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N,

resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Suministro e instalación empotrada de canalización secundaria en tramo comunitario, entre el registro secundario y el registro de terminación de red en el interior

de la vivienda, en edificación de hasta 2 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica)

de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos

de sujeción e hilo guía.
Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 32 mm de diámetro

nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320

N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según

UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN

61386-22.
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

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 IP547 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 abrazaderas,

elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en superficie de registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT,

formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 450x450x150

mm. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
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ILS011 Partida Ud 1,000 47,83 47,83

mt40irt010a Material Ud 1,000 42,61 42,61

mo056 Mano de 

obra

h 0,151 19,33 2,92

% % 2,000 45,53 0,91

ILS011 1,000 47,83 47,83

ILS011b Partida Ud 1,000 5,10 5,10

mt40irt010e Material Ud 1,000 2,76 2,76

mo056 Mano de 

obra

h 0,108 19,33 2,09

% % 2,000 4,85 0,10

ILS011b 1,000 5,10 5,10

ILI001 Partida Ud 12,000 54,75 657,00

mt40irt020a Material Ud 1,000 41,00 41,00

mo001 Mano de 

obra

h 0,270 21,87 5,90

mo056 Mano de 

obra

h 0,270 19,33 5,22

% % 2,000 52,12 1,04

ILI001 12,000 54,75 657,00

ILI010 Partida m 418,800 1,55 649,14

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas de ICT, tipo B, de poliéster

reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables

multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Registro de paso para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas de ICT, tipo B, de

poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes,

a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para

empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para

disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios, piezas

especiales y fijaciones.
Suministro e instalación empotrada de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para disposición del equipamiento principalmente en vertical,

de 500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y fijaciones.

Caja de registro de terminación de red para instalaciones de ICT, de plástico, de 500x600x80 mm, para

empotrar. Incluso tapa.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que une el

registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible,

reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el

tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos

comunitarios de ICT, tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, con 6 entradas laterales preiniciadas e

iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de

conductos de hasta 40 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de ICT, tipo A, de poliéster reforzado, de

360x360x120 mm, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para

entradas de conductos de hasta 40 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de ICT, tipo A, de poliéster

reforzado, de 360x360x120 mm, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las

que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 40 mm, para

empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones secundarias en los tramos de

acceso a las viviendas de ICT, tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales

preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para

entradas de conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
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mt35aia020b Material m 1,000 0,47 0,47

mt40iva030 Material m 1,200 0,17 0,20

mo001 Mano de 

obra

h 0,017 21,87 0,37

mo056 Mano de 

obra

h 0,022 19,33 0,43

% % 2,000 1,47 0,03

ILI010 418,800 1,55 649,14

ILI011 Partida Ud 28,000 5,10 142,80

mt40irt010h Material Ud 1,000 2,76 2,76

mo056 Mano de 

obra

h 0,108 19,33 2,09

% % 2,000 4,85 0,10

ILI011 28,000 5,10 142,80

ILI011b Partida Ud 14,000 6,09 85,26

mt40irt010l Material Ud 1,000 3,70 3,70

mo056 Mano de 

obra

h 0,108 19,33 2,09

% % 2,000 5,79 0,12

ILI011b 14,000 6,09 85,26

ILI020 Partida Ud 108,000 7,00 756,00

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables de

pares trenzados de ICT, tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales

preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para

entradas de conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables de pares trenzados de ICT, tipo B, de poliéster

reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables

multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables de pares trenzados de ICT, tipo B, de

poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes,

a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para

empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables

coaxiales de ICT, tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e

iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de

conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Suministro e instalación empotrada de registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables coaxiales de ICT, tipo C, de poliéster reforzado, de

100x160x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para

entradas de conductos de hasta 25 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables coaxiales de ICT, tipo C, de poliéster

reforzado, de 100x160x40 mm, con 3 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que

se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar.

Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y

toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con

garras, en previsión de nuevos servicios. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.

Suministro e instalación empotrada de canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos

registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para

el tendido de cables. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 20 mm de diámetro

nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320

N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según

UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN

61386-22.
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios
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mt35caj010a Material Ud 1,000 0,17 0,17

mt33seg215a Material Ud 1,000 3,79 3,79

mo056 Mano de 

obra

h 0,140 19,33 2,71

% % 2,000 6,67 0,13

ILI020 108,000 7,00 756,00

IL 6.867,04 6.867,04

IA Capítulo 15.659,46 15.659,46

IAA031 Partida Ud 1,000 93,82 93,82

mt40saf010h

w

Material Ud 1,000 24,64 24,64

mt40saf011r Material Ud 2,000 7,84 15,68

mo001 Mano de 

obra

h 1,189 21,87 26,00

mo056 Mano de 

obra

h 1,189 19,33 22,98

% % 2,000 89,30 1,79

IAA031 1,000 93,82 93,82

IAA034 Partida Ud 1,000 45,27 45,27

mt40ecf010a Material Ud 1,000 20,84 20,84

mo001 Mano de 

obra

h 0,540 21,87 11,81

mo056 Mano de 

obra

h 0,540 19,33 10,44

% % 2,000 43,09 0,86

IAA034 1,000 45,27 45,27

IAA034b Partida Ud 1,000 43,60 43,60

Mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de

diámetro y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta

instalación.
Mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y

cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Mástil para fijación de antenas de tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de

diámetro y 2 mm de espesor, unión por enchufe. Incluso accesorios.

Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación en superficie, de 500 mm de longitud y 4 mm de

espesor, con abrazadera.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de

emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean

necesarios para su correcta instalación.
Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm

de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de

emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones

terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y

cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de

relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Suministro e instalación empotrada de registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro de BAT o toma de usuario,

gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos servicios. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.

Toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con

garras.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Audiovisuales
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mt40ecf020a Material Ud 1,000 19,25 19,25

mo001 Mano de 

obra

h 0,540 21,87 11,81

mo056 Mano de 

obra

h 0,540 19,33 10,44

% % 2,000 41,50 0,83

IAA034b 1,000 43,60 43,60

IAA034c Partida Ud 1,000 54,85 54,85

mt40etv030a Material Ud 1,000 29,96 29,96

mo001 Mano de 

obra

h 0,540 21,87 11,81

mo056 Mano de 

obra

h 0,540 19,33 10,44

% % 2,000 52,21 1,04

IAA034c 1,000 54,85 54,85

IAA040 Partida Ud 1,000 1.290,59 1.290,59

mt40eaf010c

b

Material Ud 9,000 75,66 680,94

mt40eaf010fd Material Ud 1,000 74,59 74,59

mt40eaf010g

e

Material Ud 1,000 58,20 58,20

mt40eaf010lf Material Ud 1,000 59,17 59,17

mt40eaf045d Material Ud 1,000 117,64 117,64

mt40eaf102d Material Ud 1,000 42,56 42,56

mt40eaf110a Material Ud 22,000 3,15 69,30

mt40eaf100a Material Ud 4,000 2,55 10,20

mt40irf023a Material Ud 1,000 4,60 4,60

Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de

inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F".

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y

televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 60, de 13

elementos, 13 dB de ganancia, 25 dB de relación D/A. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios

para su correcta instalación.
Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de

emisiones terrenales, canales del 21 al 60, de 13 elementos, 13 dB de ganancia, 25 dB de relación D/A. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios

para su correcta instalación.
Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y

televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 60, de 13

elementos, 13 dB de ganancia, 25 dB de relación D/A.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador

multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación

en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soporte,

puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios

para su correcta instalación.
Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador

FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación,

soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.

Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.

Amplificador multicanal UHF, para amplificar hasta siete canales adyacentes, de 50 dB de ganancia, según

UNE-EN 50083-5.

Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.

Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.

Fuente de alimentación, de 2500 mA de intensidad máxima a 12 Vcc de tensión.

Soporte metálico, con capacidad para 16 módulos y fuente de alimentación.

Puente de interconexión.

Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones

terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
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mt40irf024a Material Ud 2,000 6,65 13,30

mo001 Mano de 

obra

h 2,377 21,87 51,98

mo056 Mano de 

obra

h 2,377 19,33 45,95

% % 2,000 1.228,43 24,57

IAA040 1,000 1.290,59 1.290,59

IAA100 Partida m 107,830 1,39 149,88

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Red de distribución 1 17,750 17,750

Red de dispersión 1 36,000 36,000

1 20,840 20,840

1 33,240 33,240 107,830

mt40cfr010aa Material m 1,000 0,66 0,66

mo001 Mano de 

obra

h 0,016 21,87 0,35

mo056 Mano de 

obra

h 0,016 19,33 0,31

% % 2,000 1,32 0,03

IAA100 107,830 1,39 149,88

IAA100b Partida m 15,000 1,55 23,25

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Red exterior 1 15,000 15,000 15,000

mt40cfr010cb Material m 1,000 0,81 0,81

mo001 Mano de 

obra

h 0,016 21,87 0,35

Mezclador de TV y FI, de 2 entradas, de 1,5 dB de pérdidas de inserción de TV y 2,3 dB de pérdidas de

inserción de FI, con conectores tipo "F".

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Eca, con conductor

central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de

aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de

diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Eca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro,

dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de

diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de

cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9

mm de diámetro de color blanco.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Fca, con conductor

central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de

aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de

diámetro de color negro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Fca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro,

dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de

diámetro de color negro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Fca según UNE-EN

50575, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de

cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm

de diámetro de color negro.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
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mo056 Mano de 

obra

h 0,016 19,33 0,31

% % 2,000 1,47 0,03

IAA100b 15,000 1,55 23,25

IAA110 Partida Ud 6,000 10,29 61,74

mt40edf010b

b

Material Ud 1,000 5,34 5,34

mo001 Mano de 

obra

h 0,108 21,87 2,36

mo056 Mano de 

obra

h 0,108 19,33 2,09

% % 2,000 9,79 0,20

IAA110 6,000 10,29 61,74

IAA115 Partida Ud 1,000 13,77 13,77

mt40irf026cc Material Ud 1,000 8,66 8,66

mo001 Mano de 

obra

h 0,108 21,87 2,36

mo056 Mano de 

obra

h 0,108 19,33 2,09

% % 2,000 13,11 0,26

IAA115 1,000 13,77 13,77

IAA115b Partida Ud 1,000 16,37 16,37

mt40irf026dd Material Ud 1,000 11,13 11,13

mo001 Mano de 

obra

h 0,108 21,87 2,36

mo056 Mano de 

obra

h 0,108 19,33 2,09

% % 2,000 15,58 0,31

IAA115b 1,000 16,37 16,37

IAA120 Partida Ud 5,000 12,91 64,55

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

3 3,000 5,000

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.

Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.

Costes directos complementarios

Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F".

Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F".

Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F".

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 8 dB de pérdidas de inserción

a 850 MHz y 10 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 8 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 10 dB de pérdidas de inserción a

2150 MHz.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 8 dB de pérdidas de inserción

a 850 MHz y 10 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F".

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de

inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdidas de inserción

a 2150 MHz.

Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de

inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F".

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.
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mt40irf050d Material Ud 1,000 6,38 6,38

mo001 Mano de 

obra

h 0,270 21,87 5,90

% % 2,000 12,28 0,25

IAA120 5,000 12,91 64,55

IAF020 Partida Ud 1,000 244,31 244,31

mt40mtm040

a

Material Ud 1,000 130,42 130,42

mt40mta010b Material Ud 5,000 3,40 17,00

mt40mta020b Material Ud 5,000 1,17 5,85

mt40mta040b Material Ud 5,000 1,90 9,50

mo001 Mano de 

obra

h 3,190 21,87 69,77

% % 2,000 232,54 4,65

IAF020 1,000 244,31 244,31

IAF040 Partida Ud 6,000 16,71 100,26

mt40mta010a Material Ud 2,000 2,44 4,88

mt40mta020a Material Ud 2,000 1,02 2,04

mt40mta040a Material Ud 2,000 0,93 1,86

mo001 Mano de 

obra

h 0,173 21,87 3,78

mo056 Mano de 

obra

h 0,173 19,33 3,34

% % 2,000 15,90 0,32

IAF040 6,000 16,71 100,26

IAF070 Partida m 17,760 9,51 168,90

Regleta de corte y prueba, con una capacidad de 5 pares, con inserción del conductor por desplazamiento del

aislante.

Soporte metálico individual para regleta de 5 pares.

Carátula identificativa formada por marco porta-rótulos reclinable, 5 pares.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor unifilar de

cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de diámetro de color verde. Incluso

accesorios y elementos de sujeción.
Cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de

cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de diámetro de color verde.

Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 50 pares, formado por un registro

principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 regletas de corte y prueba de 10 pares, con conexión por

inserción y desplazamiento del aislante. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para las regletas y

accesorios.
Punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 50 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5

regletas de corte y prueba de 10 pares, con conexión por inserción y desplazamiento del aislante. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para las

regletas y accesorios.
Armario de chapa de acero, de 450x450x120 mm, con placa de montaje de madera ignífuga e hidrófuga y

puerta con cerradura.

Regleta de corte y prueba, con una capacidad de 10 pares, con inserción del conductor por desplazamiento del

aislante.

Soporte metálico individual para regleta de 10 pares.

Carátula identificativa formada por marco porta-rótulos reclinable, 10 pares.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Punto de distribución para la segregación de 6 pares, colocado en el registro secundario y equipado con 2

regletas de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una y tipo de conexión por inserción y

desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro secundario. Incluso carátulas

identificativas, soportes metálicos para las regletas y accesorios.
Punto de distribución para la segregación de 6 pares, colocado en el registro secundario y equipado con 2 regletas de corte y prueba, con capacidad para 5

pares cada una y tipo de conexión por inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro secundario. Incluso carátulas

identificativas, soportes metálicos para las regletas y accesorios.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,880 8,880

1 8,880 8,880 17,760

mt40mto130a Material m 1,000 6,83 6,83

mo001 Mano de 

obra

h 0,054 21,87 1,18

mo056 Mano de 

obra

h 0,054 19,33 1,04

% % 2,000 9,05 0,18

IAF070 17,760 9,51 168,90

IAF070b Partida m 720,960 2,19 1.578,90

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 36,000 36,000

1 36,000 36,000

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

A 1 20,840 20,840

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

Cable de 25 pares (25x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575,

con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y

vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 10,7 mm de diámetro de

color verde.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego

clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina

exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos,

de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con

conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases

corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
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B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240

B 1 33,240 33,240 720,960

mt40cpt010c Material m 1,000 1,43 1,43

mo001 Mano de 

obra

h 0,016 21,87 0,35

mo056 Mano de 

obra

h 0,016 19,33 0,31

% % 2,000 2,09 0,04

IAF070b 720,960 2,19 1.578,90

IAF090 Partida Ud 30,000 18,87 566,10

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

A 2 2,000

A 2 2,000

A 2 2,000

A 2 2,000

A 2 2,000

A 2 2,000

B 3 3,000

B 3 3,000

B 3 3,000

B 3 3,000

B 3 3,000

B 3 3,000 30,000

mt40dpt060a Material Ud 1,000 13,72 13,72

mo001 Mano de 

obra

h 0,194 21,87 4,24

% % 2,000 17,96 0,36

IAF090 30,000 18,87 566,10

IAV011 Partida Ud 2,000 5.571,65 11.143,30

Costes directos complementarios

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.

Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Costes directos complementarios

Instalación de videoportero digital para 12 viviendas compuesto de: placa exterior de calle digital con 12

pulsadores de llamada, cierre superior e inferior y telecámara B/N, alimentador y monitores con base de

conexión. Incluso abrepuertas, visera, distribuidores de vídeo, cableado y cajas.

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego

clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina

exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos,

de 6,2 mm de diámetro, según EN 50288-6-1.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.

Ayudante instalador de telecomunicaciones.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1 1,000 2,000

mt35aia010b Material m 17,000 0,29 4,93

mt40pea030c Material m 7,000 0,82 5,74

mt40pga012 Material m 10,000 1,75 17,50

mt40pga140a Material Ud 3,000 25,98 77,94

mt40vgm010

e

Material Ud 12,000 238,84 2.866,08

mt40vgm020

a

Material Ud 12,000 18,59 223,08

mt40pga020c Material Ud 1,000 5,20 5,20

mt40pga062d Material Ud 1,000 32,12 32,12

mt40pgv010d Material Ud 1,000 50,00 50,00

mt40pgp020p Material Ud 1,000 57,80 57,80

mt40pga090c Material Ud 1,000 445,39 445,39

mt40pga100b Material Ud 1,000 126,19 126,19

mt40pga110 Material Ud 1,000 21,88 21,88

mt40pga030 Material Ud 1,000 18,49 18,49

mt40pga050b Material Ud 1,000 17,78 17,78

mt40pga130d Material Ud 1,000 199,57 199,57

mo003 Mano de 

obra

h 27,515 21,87 601,75

mo102 Mano de 

obra

h 27,515 19,33 531,86

% % 2,000 5.303,30 106,07

IAV011 2,000 5.571,65 11.143,30

IA 15.659,46 15.659,46

IC Capítulo 3.619,20 3.619,20

ICA010 Partida Ud 12,000 301,60 3.619,20

mt38tew021h

h

Material Ud 1,000 226,98 226,98

Módulo de pulsador, con 10 pulsadores de llamada en dos columnas.

Módulo de sonido, con telecámara B/N.

Módulo microprocesado.

Módulo codificador de pulsadores.

Cierre superior e inferior, para módulos.

Abrepuertas eléctrico de corriente continua.

Fuente de alimentación, para 50 monitores y/o teléfonos con instalación digital.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Calefacción, climatización y A.C.S.

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2,2

kW, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro.

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2,2 kW, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro.

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2,2

kW, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma

de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio.

Instalación de videoportero digital para 12 viviendas compuesto de: placa exterior de calle digital con 12 pulsadores de llamada, cierre superior e inferior y

telecámara B/N, alimentador y monitores con base de conexión. Incluso abrepuertas, visera, distribuidores de vídeo, cableado y cajas.

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,0 mm². Según UNE 21031.

Cable de videoportero formado por conductores de cobre de 2x0,25 mm² + 2x1,0 mm² y cable coaxial de 75

Ohm.

Distribuidor de vídeo, con 4 salidas, para instalación de cable coaxial.

Monitor para instalaciones de videoportero digital, equipado con botón encendido/apagado, botón abrepuertas,

autoencendido, botón para funciones adicionales y llamada electrónica.

Placa de conexión para monitor.

Caja de empotrar, para dos módulos en posición vertical.

Visera, para dos módulos en posición vertical.

Módulo de rejilla para vídeo, con 2 pulsadores de llamada en dos columnas.
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mt38tew010a Material Ud 2,000 2,85 5,70

mt37sve010b Material Ud 2,000 4,13 8,26

mt37svs050a Material Ud 1,000 6,05 6,05

mt38www011 Material Ud 1,000 1,45 1,45

mo008 Mano de 

obra

h 0,938 21,87 20,51

mo107 Mano de 

obra

h 0,938 19,33 18,13

% % 2,000 287,08 5,74

ICA010 12,000 301,60 3.619,20

IC 3.619,20 3.619,20

IE Capítulo 49.863,56 49.863,56

IEP010 Partida Ud 1,000 233,92 233,92

mt35ttc010b Material m 53,000 2,81 148,93

mt35tts010b Material Ud 3,000 4,13 12,39

mt35www020 Material Ud 1,000 1,15 1,15

mo003 Mano de 

obra

h 1,461 21,87 31,95

mo102 Mano de 

obra

h 1,461 19,33 28,24

% % 2,000 222,66 4,45

IEP010 1,000 233,92 233,92

IEP030 Partida Ud 24,000 48,75 1.170,00

mt35ttc020c Material m 7,000 0,49 3,43

mt35ttc030 Material Ud 5,000 1,40 7,00

mt35www020 Material Ud 0,250 1,15 0,29

mo003 Mano de 

obra

h 0,866 21,87 18,94

mo102 Mano de 

obra

h 0,866 19,33 16,74

% % 2,000 46,40 0,93

IEP030 24,000 48,75 1.170,00

IEC020 Partida Ud 2,000 313,60 627,20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles

de intensidad máxima 160 A, esquema 7.

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7.

Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Eléctricas

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 53 m de conductor de cobre desnudo de 35

mm².

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 53 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

Soldadura aluminotérmica del cable conductor a redondo.

Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.

Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.

Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de sección, para red equipotencial.

Abrazadera de latón.

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 8 bar de presión,

con maneta de purga.
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1 1,000 2,000

mt35cgp020ei Material Ud 1,000 124,44 124,44

mt35cgp040h Material m 3,000 5,44 16,32

mt35cgp040f Material m 3,000 3,73 11,19

mt26cgp010 Material Ud 1,000 110,00 110,00

mt35www010 Material Ud 1,000 1,48 1,48

mo020 Mano de 

obra

h 0,324 21,23 6,88

mo113 Mano de 

obra

h 0,324 18,33 5,94

mo003 Mano de 

obra

h 0,540 21,87 11,81

mo102 Mano de 

obra

h 0,540 19,33 10,44

% % 2,000 298,50 5,97

IEC020 2,000 313,60 627,20

IEL010 Partida m 40,000 40,32 1.612,80

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,000 20,000

1 20,000 20,000 40,000

mt01ara010 Material m³ 0,101 12,02 1,21

mt35aia080a

g

Material m 1,000 3,37 3,37

mt35cun010j1 Material m 3,000 6,56 19,68

mt35cun010h

1

Material m 2,000 3,26 6,52

mt35www010 Material Ud 0,200 1,48 0,30

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,010 9,27 0,09

mq02rop020 Maquinaria h 0,073 3,50 0,26

Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3x50+2G25 mm², siendo su

tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color

naranja, de 125 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con

grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN

61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1

según UNE-EN 50575, 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 libre de halógenos con

baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1

según UNE-EN 50575, 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 libre de halógenos con

baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles

de intensidad máxima 160 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una

envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se

indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102.

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.

Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102,

protegidos de la corrosión y normalizados por la empresa suministradora, para caja general de protección.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)

Cca-s1b,d1,a1 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de

doble pared, de 125 mm de diámetro.
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mq02cia020j Maquinaria h 0,001 40,08 0,04

mo020 Mano de 

obra

h 0,071 21,23 1,51

mo113 Mano de 

obra

h 0,071 18,33 1,30

mo003 Mano de 

obra

h 0,106 21,87 2,32

mo102 Mano de 

obra

h 0,092 19,33 1,78

% % 2,000 38,38 0,77

IEL010 40,000 40,32 1.612,80

IEG010 Partida Ud 2,000 1.379,92 2.759,84

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1 1,000 2,000

mt35con050a Material Ud 1,000 135,23 135,23

mt35con080 Material Ud 2,000 106,02 212,04

mt35con070 Material Ud 2,000 70,62 141,24

mt35con040b Material Ud 1,000 107,58 107,58

mt35con010a Material Ud 3,000 61,30 183,90

mt35con010b Material Ud 1,000 75,13 75,13

mt35con020 Material Ud 1,000 59,50 59,50

mt35con060 Material Ud 2,000 81,14 162,28

mt35www010 Material Ud 2,000 1,48 2,96

mo003 Mano de 

obra

h 5,670 21,87 124,00

mo102 Mano de 

obra

h 5,670 19,33 109,60

% % 2,000 1.313,46 26,27

IEG010 2,000 1.379,92 2.759,84

Módulo de embarrado general, homologado por la empresa suministradora. Incluso pletinas de cobre,

cortacircuitos, cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la empresa suministradora. Incluso fusibles, cableado y

accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Módulo de servicios generales con módulo de fraccionamiento y seccionamiento, homologado por la empresa

suministradora. Incluso cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, homologado por la empresa suministradora. Incluso

cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, homologado por la empresa suministradora. Incluso

cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la empresa suministradora. Incluso cableado y

accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, homologado por la empresa suministradora. Incluso carril, bornes,

cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra

de 160 A; 2 módulos de embarrado general; 2 módulos de fusibles de seguridad; 3 módulos de contadores

monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de

reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a

tierra.
Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 160 A; 2 módulos de embarrado general; 2

módulos de fusibles de seguridad; 3 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento;

módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra.

Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homologado por la empresa suministradora. Incluso

cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.
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IED010 Partida m 99,200 13,38 1.327,30

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,000 11,000

1 11,000 11,000

1 11,000 11,000

1 11,000 11,000

1 13,800 13,800

1 13,800 13,800

1 13,800 13,800

1 13,800 13,800 99,200

mt35aia090a

d

Material m 1,000 2,17 2,17

mt35cun020e Material m 3,000 2,44 7,32

mt35der011a Material m 1,000 0,13 0,13

mt35www010 Material Ud 0,200 1,48 0,30

mo003 Mano de 

obra

h 0,067 21,87 1,47

mo102 Mano de 

obra

h 0,070 19,33 1,35

% % 2,000 12,74 0,25

IED010 99,200 13,38 1.327,30

IED010b Partida m 66,400 19,49 1.294,14

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 16,600 16,600

1 16,600 16,600

1 16,600 16,600

1 16,600 16,600 66,400

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con

conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,

bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G16

mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.

Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con

conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V,

bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G10

mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.

Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 32 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 IP547 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 abrazaderas,

elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
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mt35aia090a

e

Material m 1,000 3,20 3,20

mt35cun020f Material m 3,000 4,00 12,00

mt35der011a Material m 1,000 0,13 0,13

mt35www010 Material Ud 0,200 1,48 0,30

mo003 Mano de 

obra

h 0,072 21,87 1,57

mo102 Mano de 

obra

h 0,070 19,33 1,35

% % 2,000 18,55 0,37

IED010b 66,400 19,49 1.294,14

IED010c Partida m 10,000 27,63 276,30

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,000 5,000

1 5,000 5,000 10,000

mt35aia090af Material m 1,000 4,42 4,42

mt35cun020f Material m 4,000 4,00 16,00

mt35cun020e Material m 1,000 2,44 2,44

mt35der011a Material m 1,000 0,13 0,13

mt35www010 Material Ud 0,200 1,48 0,30

mo003 Mano de 

obra

h 0,076 21,87 1,66

mo102 Mano de 

obra

h 0,070 19,33 1,35

% % 2,000 26,30 0,53

IED010c 10,000 27,63 276,30

Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 40 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 IP547 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 abrazaderas,

elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables unipolares con

conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750

V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro.
Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1

4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro.

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 IP547 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 abrazaderas,

elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
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IEI010 Partida Ud 6,000 2.551,89 15.311,34

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tipo A 6 6,000 6,000

mt35cgm040

m

Material Ud 1,000 27,98 27,98

mt35cgm021

abbal

Material Ud 1,000 42,07 42,07

mt35cgm029

ah

Material Ud 1,000 91,27 91,27

mt35cgm029

ab

Material Ud 2,000 93,73 187,46

mt35cgm021

bbbab

Material Ud 1,000 12,43 12,43

mt35cgm021

bbbad

Material Ud 3,000 12,66 37,98

mt35cgm021

bbbaf

Material Ud 1,000 13,59 13,59

mt35cgm021

bbbah

Material Ud 1,000 14,08 14,08

mt35aia010a Material m 109,560 0,26 28,49

mt35aia010b Material m 144,420 0,29 41,88

mt35aia010c Material m 8,300 0,39 3,24

mt35caj020a Material Ud 6,000 1,79 10,74

mt35caj020b Material Ud 3,000 2,29 6,87

mt35caj010a Material Ud 36,000 0,17 6,12

mt35caj010b Material Ud 15,000 0,21 3,15

mt35caj011 Material Ud 1,000 2,01 2,01

mt35cun040b

a

Material m 396,000 0,25 99,00

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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa

de registro.

Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa

de registro.

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.

Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.

Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas).

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C1, iluminación. Según UNE 21031-3.

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las

siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, 2 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza,

compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de

PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa: blanco; marco: blanco).
Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor,

2 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector

de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa: blanco; marco: blanco).

Caja empotrable 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, 1 fila de 4

módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble

aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-

EN 61008-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
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mt35cun040c

b

Material m 324,000 0,40 129,60

mt35cun040d

d

Material m 30,000 0,93 27,90

mt35cun040e

c

Material m 54,000 0,63 34,02

mt35cun040f

b

Material m 90,000 0,40 36,00

mt35cun040k

b

Material m 54,000 0,40 21,60

mt33seg300a Material Ud 7,000 12,59 88,13

mt33seg311a Material Ud 1,000 18,02 18,02

mt33seg301a Material Ud 1,000 18,43 18,43

mt33seg302a Material Ud 10,000 12,97 129,70

mt33seg303a Material Ud 2,000 18,19 36,38

mt33seg304a Material Ud 1,000 13,54 13,54

mt33seg305a Material Ud 1,000 28,33 28,33

mt33seg307a Material Ud 24,000 13,45 322,80

mt33seg327a Material Ud 3,000 6,32 18,96

mt33seg317b Material Ud 1,000 21,38 21,38

mt33seg310a Material Ud 1,000 20,56 20,56

mt33seg504a Material Ud 2,000 9,68 19,36

mt35www010 Material Ud 4,000 1,48 5,92

mo003 Mano de 

obra

h 19,660 21,87 429,96

mo102 Mano de 

obra

h 19,660 19,33 380,03

% % 2,000 2.428,98 48,58

IEI010 6,000 2.551,89 15.311,34

IEI010b Partida Ud 6,000 2.830,97 16.985,82

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tipo B 6 6,000 6,000

Pulsador, gama alta, con tecla con símbolo de timbre de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Zumbador 230 V, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanco.

Marco horizontal de 3 elementos, gama alta, de color blanco.

Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento

de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP55), color gris.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las

siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, 3 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza,

compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de

PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa: blanco; marco:

blanco).
Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor,

3 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector

de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa: blanco; marco: blanco).

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C3, cocina y horno. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C10, instalación de secadora. Según UNE 21031-3.
Interruptor unipolar, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Doble interruptor, gama alta, con tecla doble de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Interruptor bipolar, gama alta, con tecla bipolar de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Conmutador, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Conmutador de cruce, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.
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mt35cgm040

m

Material Ud 1,000 27,98 27,98

mt35cgm021

abbal

Material Ud 1,000 42,07 42,07

mt35cgm029

ah

Material Ud 1,000 91,27 91,27

mt35cgm029

ab

Material Ud 2,000 93,73 187,46

mt35cgm021

bbbab

Material Ud 1,000 12,43 12,43

mt35cgm021

bbbad

Material Ud 4,000 12,66 50,64

mt35cgm021

bbbaf

Material Ud 1,000 13,59 13,59

mt35cgm021

bbbah

Material Ud 1,000 14,08 14,08

mt35aia010a Material m 129,480 0,26 33,66

mt35aia010b Material m 161,850 0,29 46,94

mt35aia010c Material m 8,300 0,39 3,24

mt35caj020a Material Ud 7,000 1,79 12,53

mt35caj020b Material Ud 3,000 2,29 6,87

mt35caj010a Material Ud 41,000 0,17 6,97

mt35caj010b Material Ud 17,000 0,21 3,57

mt35caj011 Material Ud 1,000 2,01 2,01

mt35cun040b

a

Material m 468,000 0,25 117,00

mt35cun040c

b

Material m 189,000 0,40 75,60

mt35cun040d

d

Material m 30,000 0,93 27,90

mt35cun040e

c

Material m 54,000 0,63 34,02

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
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 IP545 según UNE 20324, no propagador de la

llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa

de registro.

Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa

de registro.

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.

Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar.

Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas).

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C1, iluminación. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C3, cocina y horno. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. Según UNE 21031-3.

Caja empotrable 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, 1 fila de 4

módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble

aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-

EN 61008-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.
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mt35cun040f

b

Material m 90,000 0,40 36,00

mt35cun040h

b

Material m 189,000 0,40 75,60

mt35cun040k

b

Material m 63,000 0,40 25,20

mt33seg300a Material Ud 8,000 12,59 100,72

mt33seg311a Material Ud 1,000 18,02 18,02

mt33seg301a Material Ud 1,000 18,43 18,43

mt33seg302a Material Ud 12,000 12,97 155,64

mt33seg303a Material Ud 3,000 18,19 54,57

mt33seg304a Material Ud 1,000 13,54 13,54

mt33seg305a Material Ud 1,000 28,33 28,33

mt33seg307a Material Ud 27,000 13,45 363,15

mt33seg327a Material Ud 3,000 6,32 18,96

mt33seg317b Material Ud 1,000 21,38 21,38

mt33seg310a Material Ud 1,000 20,56 20,56

mt33seg504a Material Ud 2,000 9,68 19,36

mt35www010 Material Ud 4,000 1,48 5,92

mo003 Mano de 

obra

h 22,073 21,87 482,74

mo102 Mano de 

obra

h 22,073 19,33 426,67

% % 2,000 2.694,62 53,89

IEI010b 6,000 2.830,97 16.985,82

IEI030 Partida Ud 2,000 4.132,45 8.264,90

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1 1,000 2,000

Costes directos complementarios

Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios generales;

cuadros secundarios: cuadro secundario de ascensor, cuadro secundario de alumbrado exterior, cuadro

secundario de piscina; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos

comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes,

portero electrónico o videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de

telecomunicaciones, alumbrado exterior, piscina; mecanismos.
Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadros secundarios: cuadro secundario de ascensor,

cuadro secundario de alumbrado exterior, cuadro secundario de piscina; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos

comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de

corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de telecomunicaciones, alumbrado exterior, piscina; mecanismos.

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C7, adicional del tipo C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico. Según UNE 21031-3.

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C10, instalación de secadora. Según UNE 21031-3.
Interruptor unipolar, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Doble interruptor, gama alta, con tecla doble de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Interruptor bipolar, gama alta, con tecla bipolar de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Conmutador, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Conmutador de cruce, gama alta, con tecla simple de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Pulsador, gama alta, con tecla con símbolo de timbre de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Zumbador 230 V, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color blanco.

Marco horizontal de 3 elementos, gama alta, de color blanco.

Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama alta, con tapa de color blanco y marco de 1 elemento

de color blanco.

Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP55), color gris.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), para

circuito C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina. Según UNE 21031-3.
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mt35cgm040s Material Ud 1,000 48,49 48,49

mt35cgm021

abeal

Material Ud 1,000 91,05 91,05

mt35cgm031

aa

Material Ud 2,000 166,07 332,14

mt35cgm029

aa

Material Ud 5,000 90,99 454,95

mt35cgm029

ab

Material Ud 1,000 93,73 93,73

mt35cgm021

bbead

Material Ud 3,000 78,61 235,83

mt35cgm021

bbbad

Material Ud 12,000 12,66 151,92

mt35cgm021

bbbah

Material Ud 3,000 14,08 42,24

mt35cgm021

bbbal

Material Ud 1,000 42,07 42,07

mt35cgm050

a

Material Ud 1,000 42,11 42,11

mt35cgm041

e

Material Ud 3,000 16,01 48,03

mt35aia090m

a

Material m 49,487 0,85 42,06

mt35aia090m

b

Material m 112,567 1,14 128,33

mt35aia090m

c

Material m 48,140 1,68 80,88

mt35aia090m

d

Material m 20,750 2,17 45,03

mt35aia080a

a

Material m 10,000 0,88 8,80

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 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 IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
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 IP549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-

4.

Caja empotrable 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, 1 fila de 4

módulos (ICP) + 2 filas de 44 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, doble

aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN

61008-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de

intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7 minutos.

Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 8 módulos, de ABS

autoextinguible, de color blanco RAL 9010, con puerta opaca, grado de protección IP40 y doble aislamiento

(clase II), para colocar en superficie. Según UNE-EN 60670-1.
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 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 IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 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 IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 25 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 IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante,

no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de

sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
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mt35aia080a

e

Material m 1,500 1,90 2,85

mt35cun020a Material m 178,868 0,41 73,34

mt35cun020b Material m 406,868 0,62 252,26

mt35cun020c Material m 257,500 0,90 231,75

mt35cun020d Material m 87,000 1,32 114,84

mt35cun030a Material m 30,000 0,46 13,80

mt35cun030e Material m 1,500 2,04 3,06

mt35cun030f Material m 3,000 3,08 9,24

mt35caj030d Material Ud 8,000 3,12 24,96

mt35caj010a Material Ud 25,000 0,17 4,25

mt33seg503 Material Ud 25,000 7,58 189,50

mt33seg501 Material Ud 4,000 13,77 55,08

mt33seg504a Material Ud 6,000 9,68 58,08

mt35www010 Material Ud 8,000 1,48 11,84

mo003 Mano de 

obra

h 24,943 21,87 545,50

mo102 Mano de 

obra

h 23,560 19,33 455,41

% % 2,000 3.933,42 78,67

IEI030 2,000 4.132,45 8.264,90

IE 49.863,56 49.863,56

IF Capítulo 52.007,08 52.007,08

IFA010 Partida Ud 2,000 489,84 979,68

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Fontanería

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE

100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta

prefabricada de polipropileno.
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm

y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color

naranja, de 90 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con

grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN

61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con

aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y

gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025.
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)

y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2.
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)

y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2.
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN

50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)

y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2.
Caja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4

de vuelta, para instalar en superficie. Incluso regletas de conexión y elementos de fijación.

Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.

Pulsador para escalera, con marco, color gris.

Interruptor bipolar monobloc estanco para instalación en superficie (IP55), color gris.

Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP55), color gris.

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Oficial 1ª electricista.
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mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,411 60,35 24,80

mt01ara010 Material m³ 0,448 12,02 5,38

mt37tpa012c Material Ud 1,000 1,95 1,95

mt37tpa011c Material m 4,000 1,18 4,72

mt11arp100a Material Ud 1,000 34,19 34,19

mt11arp050c Material Ud 1,000 20,92 20,92

mt37sve030d Material Ud 1,000 9,40 9,40

mq05pdm010

b

Maquinaria h 1,165 6,90 8,04

mq05mai030 Maquinaria h 1,165 4,08 4,75

mo020 Mano de 

obra

h 2,603 21,23 55,26

mo113 Mano de 

obra

h 1,355 18,33 24,84

mo008 Mano de 

obra

h 8,336 21,87 182,31

mo107 Mano de 

obra

h 4,176 19,33 80,72

% % 4,000 457,28 18,29

IFA010 2,000 489,84 979,68

IFB010 Partida Ud 2,000 99,31 198,62

mt37toa400a Material Ud 20,000 0,06 1,20

mt37toa110a

g

Material m 20,000 2,03 40,60

mo008 Mano de 

obra

h 1,280 21,87 27,99

mo107 Mano de 

obra

h 1,280 19,33 24,74

% % 2,000 94,53 1,89

IFB010 2,000 99,31 198,62

IFC020 Partida Ud 2,000 586,40 1.172,80

mt37svc010r Material Ud 1,000 59,25 59,25

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Alimentación de agua potable, de 20 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de

polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior.

Alimentación de agua potable, de 20 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25 mm

de diámetro exterior.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno copolímero random (PP-R),

serie 5, de 25 mm de diámetro exterior.

Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor,

según UNE-EN ISO 15874-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas

especiales.
Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión embridada, para centralización de un

máximo de 8 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas y cuadro de clasificación.

Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión embridada, para centralización de un máximo de 8 contadores de 1/2" DN 15 mm en

dos filas y cuadro de clasificación.

Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO

15874-3.

Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, según UNE-

EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales.

Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.

Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo.

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.

Martillo neumático.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª fontanero.
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mt37ccb010c

b

Material Ud 1,000 147,80 147,80

mt37sve010b Material Ud 16,000 4,13 66,08

mt37sgl012a Material Ud 8,000 4,99 39,92

mt37svr010a Material Ud 8,000 2,86 22,88

mt37ccb040a Material Ud 8,000 6,45 51,60

mt37ccb015c

a

Material Ud 1,000 5,22 5,22

mt37www010 Material Ud 1,000 1,40 1,40

mo008 Mano de 

obra

h 5,201 21,87 113,75

mo107 Mano de 

obra

h 2,600 19,33 50,26

% % 2,000 558,16 11,16

IFC020 2,000 586,40 1.172,80

IFD010 Partida Ud 2,000 14.667,73 29.335,46

mt37bcw197a

mea

Material Ud 1,000 13.503,75 13.503,75

mt37www050

g

Material Ud 1,000 28,40 28,40

mt37www010 Material Ud 1,000 1,40 1,40

mo008 Mano de 

obra

h 5,050 21,87 110,44

mo107 Mano de 

obra

h 2,525 19,33 48,81

% % 4,000 13.692,80 547,71

IFD010 2,000 14.667,73 29.335,46

IFD020 Partida Ud 4,000 315,02 1.260,08

mt37sve010b Material Ud 1,000 4,13 4,13

mt37svc010f Material Ud 2,000 9,62 19,24

Cuadro de clasificación metálico para centralización de 8 contadores divisionarios de agua en dos filas.

Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación

electrónica potencia nominal total de 3,3 kW.

Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 3,3 kW.

Grupo de presión, formado por 3 bombas centrífugas electrónicas de 4 etapas, verticales, con rodetes, difusores

y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, conexión en aspiración de 2",

conexión en impulsión de 2", 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, con pantalla LCD para indicación de los estados de trabajo y de la presión actual y botón

monomando para la introducción de la presión nominal y de todos los parámetros, memoria para historiales de

trabajo y de fallos e interface para integración en sistemas GTC, motores de rotor seco con una potencia

nominal total de 3,3 kW, 3770 r.p.m. nominales, alimentación trifásica (400V/50Hz), con protección térmica

integrada y contra marcha en seco, protección IP55, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 8

l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, bancada, colectores de acero 
Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de 10 bar.

Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con válvula

de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para

la salida.
Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la

entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".

Batería de acero galvanizado de 2 1/2" DN 63 mm, para centralización de 8 contadores divisionarios de agua en

dos filas, de 840x640 mm. Incluso soporte y brida. Según UNE 19900.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2".

Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".

Latiguillo de acero inoxidable, de 3/4", de 400 mm de longitud.
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mt41aco200c Material Ud 1,000 67,95 67,95

mt37dps020a Material Ud 1,000 143,20 143,20

mt41aco210 Material Ud 2,000 13,30 26,60

mt37www010 Material Ud 1,000 1,40 1,40

mo008 Mano de 

obra

h 0,763 21,87 16,69

mo107 Mano de 

obra

h 0,763 19,33 14,75

mo003 Mano de 

obra

h 0,269 21,87 5,88

% % 2,000 299,84 6,00

IFD020 4,000 315,02 1.260,08

IFM010 Partida Ud 4,000 73,22 292,88

mt37tpu400b Material Ud 11,700 0,09 1,05

mt37tpu010b

d

Material m 11,700 2,18 25,51

mt37sgl020d Material Ud 1,000 6,92 6,92

mt37sva020a Material Ud 1,000 8,83 8,83

mo008 Mano de 

obra

h 0,665 21,87 14,54

mo107 Mano de 

obra

h 0,665 19,33 12,85

% % 2,000 69,70 1,39

IFM010 4,000 73,22 292,88

IFM010b Partida Ud 4,000 85,15 340,60

mt37tpu400b Material Ud 14,500 0,09 1,31

mt37tpu010b

d

Material m 14,500 2,18 31,61

mt37sgl020d Material Ud 1,000 6,92 6,92

mt37sva020a Material Ud 1,000 8,83 8,83

Montante de 14,5 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),

serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

Montante de 14,5 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6

atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

20 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
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.

Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.

Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de latón, boya esférica

roscada de latón y obturador de goma.

Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con tapa, aireador y rebosadero, para

colocar en superficie.

Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable.

Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Oficial 1ª electricista.

Costes directos complementarios

Montante de 11,7 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),

serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

Montante de 11,7 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6

atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

20 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
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.

Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios
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mo008 Mano de 

obra

h 0,786 21,87 17,19

mo107 Mano de 

obra

h 0,786 19,33 15,19

% % 2,000 81,05 1,62

IFM010b 4,000 85,15 340,60

IFM010c Partida Ud 4,000 97,02 388,08

mt37tpu400b Material Ud 17,300 0,09 1,56

mt37tpu010b

d

Material m 17,300 2,18 37,71

mt37sgl020d Material Ud 1,000 6,92 6,92

mt37sva020a Material Ud 1,000 8,83 8,83

mo008 Mano de 

obra

h 0,906 21,87 19,81

mo107 Mano de 

obra

h 0,906 19,33 17,51

% % 2,000 92,34 1,85

IFM010c 4,000 97,02 388,08

IFI010 Partida Ud 24,000 484,63 11.631,12

mt37tpu400a Material Ud 13,500 0,07 0,95

mt37tpu010a

g

Material m 13,500 1,90 25,65

mt37tpu400b Material Ud 13,900 0,09 1,25

mt37tpu010b

g

Material m 13,900 2,46 34,19

mt37tpu400c Material Ud 8,500 0,16 1,36

mt37tpu010c

g

Material m 8,500 4,12 35,02

mt37avu022b Material Ud 1,000 21,84 21,84

mt37avu022c Material Ud 1,000 29,55 29,55

mo008 Mano de 

obra

h 7,560 21,87 165,34

Costes directos complementarios

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé,

realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la

red de agua fría y caliente.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

16 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

20 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

25 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.

Válvula de esfera, de latón, de 25 mm de diámetro.

Oficial 1ª fontanero.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Montante de 17,3 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa),

serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

Montante de 17,3 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6

atm; purgador y llave de paso de asiento, con maneta.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

20 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
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.

Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.
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mo107 Mano de 

obra

h 7,560 19,33 146,13

% % 2,000 461,28 9,23

IFI010 24,000 484,63 11.631,12

IFI010b Partida Ud 12,000 283,04 3.396,48

mt37tpu400a Material Ud 8,100 0,07 0,57

mt37tpu010a

g

Material m 8,100 1,90 15,39

mt37tpu400b Material Ud 11,000 0,09 0,99

mt37tpu010b

g

Material m 11,000 2,46 27,06

mt37avu022b Material Ud 2,000 21,84 43,68

mt31gcg070a Material Ud 1,000 16,01 16,01

mo008 Mano de 

obra

h 4,022 21,87 87,96

mo107 Mano de 

obra

h 4,022 19,33 77,75

% % 2,000 269,41 5,39

IFI010b 12,000 283,04 3.396,48

IFI010c Partida Ud 12,000 250,94 3.011,28

mt37tpu400a Material Ud 2,700 0,07 0,19

mt37tpu010a

g

Material m 2,700 1,90 5,13

mt37tpu400b Material Ud 13,400 0,09 1,21

mt37tpu010b

g

Material m 13,400 2,46 32,96

mt37avu022b Material Ud 2,000 21,84 43,68

mt31gcg070a Material Ud 1,000 16,01 16,01

mo008 Mano de 

obra

h 3,390 21,87 74,14

mo107 Mano de 

obra

h 3,390 19,33 65,53

% % 2,000 238,85 4,78

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

20 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.

Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, gama básica, de 1/2" de diámetro.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora,

realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la

red de agua fría y caliente.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

16 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

20 mm de diámetro exterior.

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,

suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de

accesorios y piezas especiales.
Válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro.

Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, gama básica, de 1/2" de diámetro.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para

lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para

la red de agua fría y caliente.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de

16 mm de diámetro exterior.
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IFI010c 12,000 250,94 3.011,28

IF 52.007,08 52.007,08

II Capítulo 17.939,46 17.939,46

III100 Partida Ud 126,000 117,95 14.861,70

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Estar - comedor 

(Tipo A)

12 12,000

Dormitorios (Tipo 

A)

12 12,000

Baños (Tipo A) 12 12,000

Cocina (Tipo A) 12 12,000

Vestíbulo - pasillo 

(Tipo A)

12 12,000

Estar - comedor 

(Tipo B)

12 12,000

Dormitorios (Tipo 

B)

18 18,000

Baños (Tipo B) 12 12,000

Cocina (Tipo B) 12 12,000

Vestíbulo - pasillo 

(Tipo B)

12 12,000 126,000

mt34lam030c

b

Material Ud 1,000 85,48 85,48

mt34tuf020o Material Ud 2,000 4,47 8,94

mo003 Mano de 

obra

h 0,433 21,87 9,47

mo102 Mano de 

obra

h 0,433 19,33 8,37

% % 2,000 112,26 2,25

III100 126,000 117,95 14.861,70

III130 Partida Ud 8,000 124,98 999,84

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000

Iluminación

Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2

lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado

lacado, de color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP20 y aislamiento

clase F. Incluso lámparas.
Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W; con cerco

exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado lacado, de color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP20 y

aislamiento clase F. Incluso lámparas.

Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W,

con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado lacado, de color blanco; reflector de aluminio

de alta pureza y balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F.
Lámpara fluorescente compacta TC-D de 26 W.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas

fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas

transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y

aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de

chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y

aislamiento clase F. Incluso lámparas.
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4 4,000 8,000

mt34lam010c

p

Material Ud 1,000 79,49 79,49

mt34tuf010k Material Ud 3,000 7,21 21,63

mo003 Mano de 

obra

h 0,433 21,87 9,47

mo102 Mano de 

obra

h 0,433 19,33 8,37

% % 2,000 118,96 2,38

III130 8,000 124,98 999,84

IIX005 Partida Ud 12,000 173,16 2.077,92

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Tipo A 6 6,000

Tipo B 6 6,000 12,000

mt34beg010h

b

Material Ud 1,000 156,58 156,58

mt34lin010b Material Ud 1,000 1,57 1,57

mo003 Mano de 

obra

h 0,162 21,87 3,54

mo102 Mano de 

obra

h 0,162 19,33 3,13

% % 2,000 164,82 3,30

IIX005 12,000 173,16 2.077,92

II 17.939,46 17.939,46

IO Capítulo 1.021,08 1.021,08

IOA020 Partida Ud 8,000 53,15 425,20

mt34aem010

d

Material Ud 1,000 41,73 41,73

mo003 Mano de 

obra

h 0,215 21,87 4,70

Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara

incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio

transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP65,

aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Suministro e instalación en la superficie del techo de luminaria, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de

aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP65, aislamiento

clase F. Incluso lámparas.

Luminaria, de 210x210x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 75 W, con cuerpo de luminaria de

aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de

protección I, grado de protección IP65, aislamiento clase F; para instalar en la superficie del techo o de la pared.

Lámpara incandescente A 60 de 75 W.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Contra incendios

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de

Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y

elementos de fijación.
Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes,

carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso

accesorios y elementos de fijación.
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de

245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a

230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Oficial 1ª electricista.

Luminaria cuadrada modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de

luminaria de chapa de acero acabado lacado, de color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de

aluminio, acabado brillante; balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F, para empotrar.
Tubo fluorescente TL de 18 W.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios
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mo102 Mano de 

obra

h 0,215 19,33 4,16

% % 2,000 50,59 1,01

IOA020 8,000 53,15 425,20

IOS020 Partida Ud 28,000 8,13 227,64

mt41sny020s Material Ud 1,000 3,80 3,80

mo113 Mano de 

obra

h 0,215 18,33 3,94

% % 2,000 7,74 0,15

IOS020 28,000 8,13 227,64

IOX010 Partida Ud 8,000 46,03 368,24

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zonas comunes 8 8,000 8,000

mt41ixi010a Material Ud 1,000 41,83 41,83

mo113 Mano de 

obra

h 0,108 18,33 1,98

% % 2,000 43,81 0,88

IOX010 8,000 46,03 368,24

IO 1.021,08 1.021,08

IS Capítulo 17.091,16 17.091,16

ISB010 Partida m 23,500 19,00 446,50

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cocinas 1 23,500 23,500 23,500

mt36tit400f Material Ud 1,000 1,29 1,29

mt36tit010fi Material m 1,000 12,01 12,01

mt11var009 Material l 0,028 15,74 0,44

mt11var010 Material l 0,014 21,81 0,31

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,

con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de

montaje.
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y

manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,

con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con accesorios de montaje,

según UNE-EN 3.
Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Evacuación de aguas

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de

diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y

accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con

adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro.

Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso

elementos de fijación.

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.

Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE

23034. Incluso elementos de fijación.
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mo008 Mano de 

obra

h 0,128 21,87 2,80

mo107 Mano de 

obra

h 0,064 19,33 1,24

% % 2,000 18,09 0,36

ISB010 23,500 19,00 446,50

ISB010b Partida m 47,000 24,93 1.171,71

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fecales 1 47,000 47,000 47,000

mt36tit400h Material Ud 1,000 1,62 1,62

mt36tit010hi Material m 1,000 15,17 15,17

mt11var009 Material l 0,046 15,74 0,72

mt11var010 Material l 0,023 21,81 0,50

mo008 Mano de 

obra

h 0,181 21,87 3,96

mo107 Mano de 

obra

h 0,091 19,33 1,76

% % 2,000 23,73 0,47

ISB010b 47,000 24,93 1.171,71

ISB010c Partida m 131,450 17,83 2.343,75

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Pluviales 1 131,450 131,450 131,450

mt36tit400g Material Ud 1,000 1,45 1,45

mt36tit010ge Material m 1,000 11,57 11,57

mt11var009 Material l 0,016 15,74 0,25

mt11var010 Material l 0,008 21,81 0,17

mo008 Mano de 

obra

h 0,112 21,87 2,45

mo107 Mano de 

obra

h 0,056 19,33 1,08

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de

diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y

accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con

adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro.

Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de

diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y

accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con

adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios
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% % 2,000 16,97 0,34

ISB010c 131,450 17,83 2.343,75

ISD020 Partida Ud 24,000 368,31 8.839,44

mt36tit010bc Material m 6,450 3,58 23,09

mt36tit010gc Material m 2,125 10,61 22,55

mt11var009 Material l 0,445 15,74 7,00

mt11var010 Material l 0,222 21,81 4,84

mo008 Mano de 

obra

h 9,294 21,87 203,26

mo107 Mano de 

obra

h 4,647 19,33 89,83

% % 2,000 350,57 7,01

ISD020 24,000 368,31 8.839,44

ISD020b Partida Ud 12,000 178,74 2.144,88

mt36tit010bc Material m 4,300 3,58 15,39

mt30del010a Material Ud 1,000 2,02 2,02

mt11var009 Material l 0,215 15,74 3,38

mt11var010 Material l 0,108 21,81 2,36

mo008 Mano de 

obra

h 4,661 21,87 101,94

mo107 Mano de 

obra

h 2,330 19,33 45,04

% % 2,000 170,13 3,40

ISD020b 12,000 178,74 2.144,88

ISD020c Partida Ud 12,000 178,74 2.144,88

mt36tit010bc Material m 4,300 3,58 15,39

mt30del010a Material Ud 1,000 2,02 2,02

mt11var009 Material l 0,215 15,74 3,38

mt11var010 Material l 0,108 21,81 2,36

mo008 Mano de 

obra

h 4,661 21,87 101,94

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada

con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.

Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de

desagües.

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Oficial 1ª fontanero.

Costes directos complementarios

Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé,

realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.

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

desagües.

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas,

realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.

Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de

desagües.

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio

incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro.

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Oficial 1ª fontanero.
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mo107 Mano de 

obra

h 2,330 19,33 45,04

% % 2,000 170,13 3,40

ISD020c 12,000 178,74 2.144,88

IS 17.091,16 17.091,16

IV Capítulo 9.540,92 9.540,92

IVA010 Partida Ud 33,000 37,22 1.228,26

mt42sva240c Material Ud 1,000 22,12 22,12

mo011 Mano de 

obra

h 0,323 21,87 7,06

mo080 Mano de 

obra

h 0,323 19,36 6,25

% % 2,000 35,43 0,71

IVA010 33,000 37,22 1.228,26

IVA010b Partida Ud 42,000 53,96 2.266,32

mt42sva235a Material Ud 1,000 44,72 44,72

mo011 Mano de 

obra

h 0,161 21,87 3,52

mo080 Mano de 

obra

h 0,161 19,36 3,12

% % 2,000 51,36 1,03

IVA010b 42,000 53,96 2.266,32

IVA010c Partida Ud 36,000 19,31 695,16

mt42svs210a

hda

Material Ud 1,000 11,74 11,74

mo011 Mano de 

obra

h 0,161 21,87 3,52

Costes directos complementarios

Suministro y montaje de aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL,

caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro

antipolución. Incluso elementos de fijación.
Suministro y montaje de aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, con

abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución. Incluso elementos de fijación.

Aireador de admisión graduable, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de

1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución tipo S30,

para colocar en posición horizontal encima de la carpintería exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de

profundidad, con elementos de fijación.
Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 16,7 l/s, aislamiento acústico de 56

dBA formada por rejilla, cuerpo de plástico color blanco de 170 mm de diámetro exterior con cuello de conexión

de 125 mm de diámetro y regulador de plástico. Incluso elementos de fijación.
Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 16,7 l/s, aislamiento acústico de 56 dBA formada por rejilla, cuerpo de plástico color

blanco de 170 mm de diámetro exterior con cuello de conexión de 125 mm de diámetro y regulador de plástico. Incluso elementos de fijación.

Boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 16,7 l/s, aislamiento acústico de 56 dBA formada por rejilla,

cuerpo de plástico color blanco de 170 mm de diámetro exterior con cuello de conexión de 125 mm de diámetro

y regulador de plástico, para colocar en paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de

extracción, con elementos de fijación.
Oficial 1ª montador.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Ventilación

Suministro y colocación de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con

silenciador acústico de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dBA. Incluso elementos de

fijación.
Suministro y colocación de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador acústico de espuma de resina de melamina y

aislamiento acústico de 34 dBA. Incluso elementos de fijación.

Aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador acústico de espuma de

resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dBA, para colocar en puertas interiores, entre el marco y la

batiente de la puerta interior de 700 mm de anchura de puerta y 80 mm de anchura de marco, con elementos de

fijación.
Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.
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mo080 Mano de 

obra

h 0,161 19,36 3,12

% % 2,000 18,38 0,37

IVA010c 36,000 19,31 695,16

IVH030 Partida Ud 3,000 706,69 2.120,07

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1 1,000

1 1,000 3,000

mt42svi020a Material Ud 1,000 661,07 661,07

mt42sva300 Material Ud 1,000 2,73 2,73

mo011 Mano de 

obra

h 0,215 21,87 4,70

mo080 Mano de 

obra

h 0,215 19,36 4,16

% % 2,000 672,66 13,45

IVH030 3,000 706,69 2.120,07

IVK010 Partida Ud 12,000 102,59 1.231,08

mt32exs010a Material Ud 1,000 68,99 68,99

mt32exp030c

c

Material Ud 1,000 12,12 12,12

mt42cme020

d

Material m 3,000 2,56 7,68

mo003 Mano de 

obra

h 0,215 21,87 4,70

mo102 Mano de 

obra

h 0,215 19,33 4,16

% % 2,000 97,65 1,95

IVK010 12,000 102,59 1.231,08

Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm,

velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con compuerta antirretorno y tramo de conexión de

tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación.

Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre

250 m³/h, con compuerta antirretorno y tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de

fijación.
Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250

m³/h, con elementos de fijación.

Compuerta antirretorno, metálica, de 110 mm de diámetro.

Tubo flexible de aluminio natural, de 110 mm de diámetro, incluso codos, derivaciones, manguitos y piezas

especiales.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Suministro e instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión), en vivienda

unifamiliar, de extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal

máximo, 137 W de potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de

velocidad máxima. Incluso material de fijación.
Suministro e instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión), en vivienda unifamiliar, de extractor estático mecánico, de 153

mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 137 W de potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900

r.p.m. de velocidad máxima. Incluso material de fijación.

Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 137

W de potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima.

Material de fijación para conductos de ventilación.
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IVK030 Partida Ud 2,000 183,20 366,40

mt42cvc010a Material Ud 1,000 168,78 168,78

mo011 Mano de 

obra

h 0,177 21,87 3,87

mo080 Mano de 

obra

h 0,089 19,36 1,72

% % 2,000 174,37 3,49

IVK030 2,000 183,20 366,40

IVV020 Partida m 67,870 24,07 1.633,63

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,720 40,720

1 27,150 27,150 67,870

mt42cvg450a Material Ud 1,000 0,40 0,40

mt42cvg050a

g

Material m 1,000 10,52 10,52

mo013 Mano de 

obra

h 0,380 21,87 8,31

mo084 Mano de 

obra

h 0,190 19,36 3,68

% % 2,000 22,91 0,46

IVV020 67,870 24,07 1.633,63

IV 9.540,92 9.540,92

IT Capítulo 32.247,40 32.247,40

ITA010 Partida Ud 2,000 16.123,70 32.247,40

mt39aec015k Material Ud 1,000 3.772,93 3.772,93

Conducto circular de ventilación con una acometida por planta, formado por tubo tipo shunt de chapa de acero

galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro, colocado en

posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Conducto circular de ventilación con una acometida por planta, formado por tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,

autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro, colocado en posición vertical. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y

piezas especiales.

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de tubo tipo shunt de chapa de acero

galvanizado de pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro.

Tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho-hembra, de

200 mm de diámetro, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

Ayudante montador de conductos de chapa metálica.

Costes directos complementarios

Transporte

Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad

para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, maniobra universal simple, puertas

interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000

mm.
Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina

de 1000x1250x2200 mm, maniobra universal simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de

800x2000 mm.
Cabina con acabados de calidad alta, de 1000 mm de anchura, 1250 mm de profundidad y 2200 mm de altura,

con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de

carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina corredera

automática de acero inoxidable.

Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador

giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro

exterior, para ventilación de cocinas. Incluso elementos de fijación.
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-

24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso elementos de fijación.

Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de

diámetro exterior, con elementos de fijación.

Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios
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mt39aea010e Material Ud 1,000 561,65 561,65

mt39aab010g Material Ud 4,000 14,99 59,96

mt39aab020g Material Ud 1,000 78,88 78,88

mt39aeg010e Material Ud 1,000 3.089,05 3.089,05

mt39ael010e Material Ud 1,000 786,05 786,05

mt39aem010

e

Material Ud 1,000 1.277,90 1.277,90

mt39aap010e Material Ud 4,000 289,24 1.156,96

mt39aer010e Material Ud 1,000 1.530,32 1.530,32

mt39aes010b Material Ud 4,000 56,79 227,16

mt39www010 Material Ud 4,000 3,70 14,80

mt39www011 Material Ud 1,000 37,00 37,00

mt39www030 Material Ud 1,000 110,76 110,76

mo016 Mano de 

obra

h 64,168 21,87 1.403,35

mo085 Mano de 

obra

h 64,168 19,33 1.240,37

% % 2,000 15.347,14 306,94

ITA010 2,000 16.123,70 32.247,40

IT 32.247,40 32.247,40

I 205.856,36 205.856,36

N Capítulo 78.055,32 78.055,32

NA Capítulo 66.845,12 66.845,12

NAS002 Partida m² 622,110 73,67 45.830,84

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada a la calle 1 622,110 622,110 622,110

Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura automática, de acero con imprimación para

pintar, de 800x2000 mm. Acristalamiento homologado como "Parallamas" 30 minutos (E 30).

Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con

capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad.

Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s de velocidad.

Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas.

Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo tractor.

Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.

Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.

Ayudante instalador de aparatos elevadores.

Costes directos complementarios

Aislamientos e impermeabilizaciones

Aislamientos térmicos

Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS, compuesto por: panel rígido de poliestireno

expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de

espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de

polipropileno capa de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio,

antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de

acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque de aluminio,

perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de

aluminio, masilla selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas 

Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema ETICS, compuesto por: panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie

lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de

expansión de polipropileno capa de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de

malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de

arranque de aluminio, perfiles de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla selladora

monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas.

Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con

capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad.

Botonera de piso con acabados de calidad alta, para ascensor de pasajeros con maniobra universal simple.

Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de calidad alta y maniobra universal simple.

Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas

y 1 m/s de velocidad.

Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con

capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad.

Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad

para 6 personas y 1 m/s de velocidad.
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mt28mop080f Material m 0,170 4,43 0,75

mt28mop085f Material m 0,170 15,55 2,64

mt28mop030

g

Material kg 10,800 1,01 10,91

mt16pep010a

d

Material m² 1,050 10,19 10,70

mt16pep100b Material Ud 8,000 0,21 1,68

mt28mop050

a

Material m² 1,100 1,55 1,71

mt28mop070

b

Material m 0,300 1,23 0,37

mt28mop075f Material m 0,300 5,34 1,60

mt28mop320

a

Material kg 0,200 3,69 0,74

mt28mop310

ma

Material kg 2,000 3,72 7,44

mt15bas010a Material m 0,170 0,06 0,01

mt15bas035a Material Ud 0,020 8,24 0,16

mo054 Mano de 

obra

h 0,110 21,87 2,41

mo101 Mano de 

obra

h 0,110 19,36 2,13

mo039 Mano de 

obra

h 0,662 21,23 14,05

mo079 Mano de 

obra

h 0,662 19,36 12,82

% % 2,000 70,12 1,40

NAS002 622,110 73,67 45.830,84

NAS006 Partida m² 199,080 85,68 17.057,17

Taco de expansión de polipropileno de 110 mm de longitud, para fijación de placas aislantes.

Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor, de 160 g/m² de masa

superficial y de 1x50 m, para armar morteros.

Perfil de esquina de PVC con malla, para refuerzo de cantos.

Perfil de cierre lateral, de aluminio, de 60 mm de anchura.

Imprimación acrílica compuesta por resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos,

impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, para aplicar con brocha, rodillo o pistola, para

regularizar la absorción e incrementar la adherencia de morteros acrílicos.
Mortero acrílico color blanco, compuesto por resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e

inorgánicos, antimoho y antiverdín, permeable al vapor de agua y con resistencia al envejecimiento, a la

contaminación urbana y a los rayos UV, para revestimiento de paramentos exteriores.
Cordón de polietileno expandido de celdas cerradas, de sección circular de 6 mm de diámetro, para el relleno

de fondo de junta.

Cartucho de masilla elastómera tixotrópica, monocomponente, a base de polímeros híbridos (MS), de color gris,

de 600 ml, de alta adherencia, con elevadas propiedades elásticas, resistencia al envejecimiento y a los rayos

UV, dureza Shore A aproximada de 25 y alargamiento en rotura > 600%, según UNE-EN ISO 11600.
Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Oficial 1ª revocador.

Ayudante revocador.

Costes directos complementarios

Zócalo para sistema ETICS, con los paneles aislantes enterrados, compuesto por: capa de impermeabilización

de mortero flexible bicomponente, color gris, aplicado en dos capas; panel rígido de poliestireno extruido, según

UNE-EN 13164, de superficie rugosa y estructura celular cerrada, de color blanco, de 60 mm de espesor, fijado

al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno

capa de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de

5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de mortero

acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica.

Perfil de arranque de aluminio, de 60 mm de anchura, con goterón, para nivelación y soporte de los paneles

aislantes de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior sobre la línea de zócalo.

Perfil de cierre superior, de aluminio, de 60 mm de anchura, para coronación de los paneles aislantes de los

sistemas de aislamiento térmico por el exterior.

Mortero compuesto de cemento blanco, cal aérea, áridos ligeros, áridos calizos seleccionados, fibras naturales,

aditivos y resinas en polvo, impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua y con resistencia al

envejecimiento, para aplicar con llana, para adherir los paneles aislantes y como capa base, previo amasado

con agua.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de

color blanco, de 60 mm de espesor, con resistencia al envejecimiento y permeable al vapor de agua, resistencia

térmica 1,58 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada a la calle 1 199,080 199,080 199,080

mt15igp010h Material kg 3,000 3,98 11,94

mt28mop030

g

Material kg 10,800 1,01 10,91

mt16pxg010c Material m² 1,050 16,30 17,12

mt16pep100b Material Ud 6,000 0,21 1,26

mt28mop050

a

Material m² 1,100 1,55 1,71

mt28mop320

a

Material kg 0,067 3,69 0,25

mt28mop310

ma

Material kg 0,667 3,72 2,48

mo054 Mano de 

obra

h 0,110 21,87 2,41

mo101 Mano de 

obra

h 0,110 19,36 2,13

mo039 Mano de 

obra

h 0,662 21,23 14,05

mo079 Mano de 

obra

h 0,662 19,36 12,82

mo032 Mano de 

obra

h 0,110 21,23 2,34

mo070 Mano de 

obra

h 0,110 19,36 2,13

% % 2,000 81,55 1,63

NAS006 199,080 85,68 17.057,17

NAP010 Partida m² 606,918 6,52 3.957,11

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie rugosa y estructura celular cerrada,

de color blanco, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,76 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),

Euroclase E de reacción al fuego.
Taco de expansión de polipropileno de 110 mm de longitud, para fijación de placas aislantes.

Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor, de 160 g/m² de masa

superficial y de 1x50 m, para armar morteros.

Imprimación acrílica compuesta por resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos,

impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, para aplicar con brocha, rodillo o pistola, para

regularizar la absorción e incrementar la adherencia de morteros acrílicos.
Mortero acrílico color blanco, compuesto por resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e

inorgánicos, antimoho y antiverdín, permeable al vapor de agua y con resistencia al envejecimiento, a la

contaminación urbana y a los rayos UV, para revestimiento de paramentos exteriores.
Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Oficial 1ª revocador.

Ayudante revocador.

Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.

Costes directos complementarios

Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica, formado por panel rígido de lana

mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W,

conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para

sellado de juntas.
Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40

mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope y simplemente apoyado. Incluso cinta autoadhesiva para

sellado de juntas.

Zócalo para sistema ETICS, con los paneles aislantes enterrados, compuesto por: capa de impermeabilización de mortero flexible bicomponente, color gris,

aplicado en dos capas; panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie rugosa y estructura celular cerrada, de color blanco, de 60 mm

de espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de polipropileno capa de regularización de

mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de 160 g/m² de masa

superficial; capa de acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica.

Mortero flexible bicomponente, color gris, compuesto por ligantes hidráulicos y resinas sintéticas, resistencia a

presión hidrostática positiva y negativa de 15 bar, según UNE-EN 1504-2.

Mortero compuesto de cemento blanco, cal aérea, áridos ligeros, áridos calizos seleccionados, fibras naturales,

aditivos y resinas en polvo, impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua y con resistencia al

envejecimiento, para aplicar con llana, para adherir los paneles aislantes y como capa base, previo amasado

con agua.
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Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos de 

actividad o de 

instalaciones

1 13,390 2,600 34,814

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos de 

actividad o de 

instalaciones

1 13,390 2,600 34,814

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 61,130 2,600 158,938

Separación entre 

recintos protegidos 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 61,130 2,600 158,938

Separación entre 

recintos habitables 

y recintos fuera de 

la unidad de uso

1 84,390 2,600 219,414 606,918

mt16lra020db

a

Material m² 1,050 5,13 5,39

mt16aaa030 Material m 0,440 0,30 0,13

mo054 Mano de 

obra

h 0,022 21,87 0,48

mo101 Mano de 

obra

h 0,011 19,36 0,21

% % 2,000 6,21 0,12

NAP010 606,918 6,52 3.957,11

NA 66.845,12 66.845,12

NB Capítulo 7.027,88 7.027,88

NBA030 Partida Ud 4,000 11,12 44,48

mt16ptc060c Material m 0,311 1,18 0,37

mo054 Mano de 

obra

h 0,248 21,87 5,42

mo101 Mano de 

obra

h 0,248 19,36 4,80

Ayudante montador de aislamientos.

Costes directos complementarios

Aislamientos acústicos

Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con banda

autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de

poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor.
Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4

mm de espesor, formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor.

Banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de

poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor; proporcionando

una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 17 dB.
Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1

m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).

Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Oficial 1ª montador de aislamientos.
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% % 2,000 10,59 0,21

NBA030 4,000 11,12 44,48

NBA030b Partida Ud 11,000 11,64 128,04

mt16ptc060c Material m 0,380 1,18 0,45

mo054 Mano de 

obra

h 0,258 21,87 5,64

mo101 Mano de 

obra

h 0,258 19,36 4,99

% % 2,000 11,08 0,22

NBA030b 11,000 11,64 128,04

NBA030c Partida Ud 2,000 12,02 24,04

mt16ptc060c Material m 0,432 1,18 0,51

mo054 Mano de 

obra

h 0,265 21,87 5,80

mo101 Mano de 

obra

h 0,265 19,36 5,13

% % 2,000 11,44 0,23

NBA030c 2,000 12,02 24,04

NBL020 Partida m² 2.269,540 3,01 6.831,32

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Planta 2 1 426,130 426,130

Planta 3 1 426,130 426,130

Baño principal 12 5,610 67,320

Baño secundario 12 4,230 50,760

Cocina 12 9,870 118,440

Galería 12 4,500 54,000

Dormitorios 30 10,350 310,500

Banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de

poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor; proporcionando

una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 17 dB.
Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Costes directos complementarios

Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, realizado con láminas de espuma de

polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor, dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con

el mismo material aislante; preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta

autoadhesiva para sellado de juntas.
Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, realizado con láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor,

dispuestas a testa y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante; preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón.

Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Costes directos complementarios

Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 110 mm de diámetro, realizado con banda

autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de

poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor.
Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 110 mm de diámetro, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4

mm de espesor, formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor.

Banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de

poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor; proporcionando

una reducción del nivel global de presión de ruido de impactos de 17 dB.
Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Costes directos complementarios

Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con banda

autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lámina de

poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor.
Aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4

mm de espesor, formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de alta densidad de 2 mm de espesor.
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Vestíbulo - pasillo 12 13,440 161,280

Estar - comedor 12 27,030 324,360

Zonas comunes 1 330,620 330,620 2.269,540

mt16pnc020a Material m² 1,220 0,47 0,57

mt16aaa030 Material m 0,100 0,30 0,03

mo054 Mano de 

obra

h 0,055 21,87 1,20

mo101 Mano de 

obra

h 0,055 19,36 1,06

% % 2,000 2,86 0,06

NBL020 2.269,540 3,01 6.831,32

NB 7.027,88 7.027,88

NI Capítulo 3.442,50 3.442,50

NIG020 Partida m² 111,120 30,98 3.442,50

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 12 9,260 111,120 111,120

mt09mor010c Material m³ 0,040 115,30 4,61

mt14iea020c Material kg 0,300 1,38 0,41

mt14lba010g Material m² 1,100 6,38 7,02

mo029 Mano de 

obra

h 0,430 21,23 9,13

mo067 Mano de 

obra

h 0,430 19,36 8,32

% % 2,000 29,49 0,59

NIG020 111,120 30,98 3.442,50

NI 3.442,50 3.442,50

ND Capítulo 739,82 739,82

NDS020 Partida m² 137,770 5,37 739,82

Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.

Costes directos complementarios

Drenajes

Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de

polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno

incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y

masa nominal 0,7 kg/m², colocada con solapes en la base de la solera, sobre el terreno; preparada para recibir

directamente el hormigón de la solera.

Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor; proporcionando una reducción del nivel

global de presión de ruido de impactos de 16 dB.

Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Costes directos complementarios

Impermeabilizaciones

Impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no habitables, realizada con lámina de

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160

g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte de

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, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y

protegida con capa separadora.
Impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no habitables, realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-

FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB al soporte

de 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, con espesor medio de 4

cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora.

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.

Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231.

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4

kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN

13707.
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mt14gdo010b Material m² 1,100 2,73 3,00

mo029 Mano de 

obra

h 0,052 21,23 1,10

mo067 Mano de 

obra

h 0,052 19,36 1,01

% % 2,000 5,11 0,10

NDS020 137,770 5,37 739,82

ND 739,82 739,82

N 78.055,32 78.055,32

Q Capítulo 60.795,54 60.795,54

QA Capítulo 60.795,54 60.795,54

QAC010 Partida m² 516,870 104,42 53.971,57

mt04lcc010c Material Ud 8,000 0,16 1,28

mt08aaa010a Material m³ 0,030 1,50 0,05

mt09mif010ca Material t 0,160 33,86 5,42

mt16pea020b Material m² 0,010 1,34 0,01

mt16lra040a Material m² 1,200 5,03 6,04

mt04lvg020b Material Ud 5,000 0,72 3,60

mt14lba010g Material m² 1,100 6,38 7,02

mt14iea020c Material kg 0,300 1,38 0,41

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor,

resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

Fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de

papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2

m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK).
Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, según UNE 67041.

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4

kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN

13707.
Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231.

Drenaje bajo solera en contacto con el terreno, con lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos

de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y

masa nominal 0,7 kg/m², colocada con solapes en la base de la solera, sobre el terreno; preparada para recibir directamente el hormigón de la solera.

Lámina drenante y filtrante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de

8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-

EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m².
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.

Costes directos complementarios

Cubiertas

Planas

Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico

peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado de

80x25x3,5 cm apoyado sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 29x14x9 cm, dispuestos cada

80 cm y con 30 cm de altura media; aislamiento térmico: fieltro aislante de lana mineral; impermeabilización

monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación

con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido

compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas cerámicas

de gres rústico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre

capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo 

Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de

pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm apoyado sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 29x14x9 cm, dispuestos

cada 80 cm y con 30 cm de altura media; aislamiento térmico: fieltro aislante de lana mineral; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; capa separadora bajo protección:

geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); capa de protección: baldosas cerámicas de gres rústico 20x20 cm

colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas

con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm.Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

805 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
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mt14gsa020c

e

Material m² 1,050 0,57 0,60

mt09mcr021g Material kg 4,000 0,35 1,40

mt18bcr010h

e800

Material m² 1,050 8,00 8,40

mt18rcr010a3

00

Material m 0,400 3,00 1,20

mt09mcp020f

v

Material kg 0,050 0,78 0,04

mo020 Mano de 

obra

h 0,861 21,23 18,28

mo113 Mano de 

obra

h 1,330 18,33 24,38

mo029 Mano de 

obra

h 0,132 21,23 2,80

mo067 Mano de 

obra

h 0,132 19,36 2,56

mo054 Mano de 

obra

h 0,055 21,87 1,20

mo101 Mano de 

obra

h 0,055 19,36 1,06

mo023 Mano de 

obra

h 0,441 21,23 9,36

mo061 Mano de 

obra

h 0,221 19,36 4,28

% % 2,000 99,39 1,99

QAC010 516,870 104,42 53.971,57

QAF010 Partida m 100,630 17,66 1.777,13

Ayudante solador.

Costes directos complementarios

Junta de dilatación en cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional.

Impermeabilización: dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-

30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, de 30 cm de

anchura cada una, totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada lado de la junta, previa imprimación con

emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de

lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no

tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de

relleno para junta de dilatación, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm de diámetro; y banda de

terminación de 33 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS,

LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida soldada

a la impermeabilización continua de la cubierta, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el 
Junta de dilatación en cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional. Impermeabilización: dos bandas de adherencia, de lámina de betún

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, de 30 cm de anchura

cada una, totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada lado de la junta, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; banda de

refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no

tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con

base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm de diámetro; y banda de terminación de 33 cm de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con

elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida soldada a la impermeabilización

continua de la cubierta, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno.

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción

longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al

ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento

0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m², según UNE-EN 13252.
Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris.

Baldosa cerámica de gres rústico, 20x20 cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de agua 3%<=E<6%, grupo AII,

según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3

según CTE.
Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm de anchura, 3,00€/m.

Mortero de juntas cementoso tipo CG2, según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm,

compuesto por cemento de alta resistencia, cuarzo, aditivos especiales, pigmentos y resinas sintéticas.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.

Oficial 1ª montador de aislamientos.

Ayudante montador de aislamientos.

Oficial 1ª solador.
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mt14iea020c Material kg 0,180 1,38 0,25

mt14lba010c Material m² 0,600 5,04 3,02

mt14lba010g Material m² 0,855 6,38 5,45

mt15sja010q Material m 1,050 1,71 1,80

mo029 Mano de 

obra

h 0,155 21,23 3,29

mo067 Mano de 

obra

h 0,155 19,36 3,00

% % 2,000 16,81 0,34

QAF010 100,630 17,66 1.777,13

QAF020 Partida m 94,090 47,71 4.489,03

mt04lcc010c Material Ud 7,000 0,16 1,12

mt04lcc010e Material Ud 4,000 0,21 0,84

mt08aaa010a Material m³ 0,012 1,50 0,02

mt09mif010ca Material t 0,011 33,86 0,37

mt14iea020c Material kg 0,150 1,38 0,21

mt14lba010g Material m² 1,025 6,38 6,54

Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231.

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4

kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN

13707.

Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231.

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3

kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN

13707.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4

kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN

13707.
Cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm de diámetro,

según UNE 104233.

Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.

Costes directos complementarios

Encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional con paramento vertical;

mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de

más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5

colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y formada por: banda de refuerzo de 50 cm

de anchura, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con

armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte

con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de

terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,

con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, acabado con un

revestimiento de rodapiés de gres rústico de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15

mm), en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color

gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm, formación

de ventilación perimetral de la cámara con ladrillo cerámico hueco, y colocación de vierteaguas cerámico de

11x24 cm, fijado al paramento, como remate de la ventilación perimetral de la cámara.Encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional con paramento vertical; mediante la realización de un retranqueo perimetral

de más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero de cemento, industrial, M-

2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lámina de

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente

adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. Remate con banda de terminación de 50 cm de

desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no

protegida, acabado con un revestimiento de rodapiés de gres rústico de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con

adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color

blanco, para juntas de 2 a 15 mm, formación de ventilación perimetral de la cámara con ladrillo cerámico hueco, y colocación de vierteaguas cerámico de 11x24 

Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

805 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Ladrillo cerámico hueco (H-16), para revestir, 24x19x14 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

780 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
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mt09mif010b

a

Material t 0,022 32,93 0,72

mt18rcr010a3

00

Material m 1,050 3,00 3,15

mt09mcr021g Material kg 0,240 0,35 0,08

mt09mcp020f

v

Material kg 0,010 0,78 0,01

mt20vce020a Material m 1,000 3,76 3,76

mt09mcr070a Material kg 0,164 0,99 0,16

mo029 Mano de 

obra

h 0,199 21,23 4,22

mo067 Mano de 

obra

h 0,199 19,36 3,85

mo020 Mano de 

obra

h 0,352 21,23 7,47

mo113 Mano de 

obra

h 0,467 18,33 8,56

mo023 Mano de 

obra

h 0,204 21,23 4,33

% % 2,000 45,41 0,91

QAF020 94,090 47,71 4.489,03

QAF030 Partida Ud 11,000 50,71 557,81

mt14iea020c Material kg 0,300 1,38 0,41

mt14lba010g Material m² 1,050 6,38 6,70

mt15acc050e

a

Material Ud 1,000 19,59 19,59

mo029 Mano de 

obra

h 0,353 21,23 7,49

mo067 Mano de 

obra

h 0,353 19,36 6,83

mo008 Mano de 

obra

h 0,331 21,87 7,24

Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4

kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN

13707.
Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM.

Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.

Oficial 1ª fontanero.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-2,5 (resistencia a compresión 2,5

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Rodapié cerámico de gres rústico, de 7 cm de anchura, 3,00€/m.

Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris.

Mortero de juntas cementoso tipo CG2, según UNE-EN 13888, color blanco, para juntas de 2 a 15 mm,

compuesto por cemento de alta resistencia, cuarzo, aditivos especiales, pigmentos y resinas sintéticas.

Vierteaguas cerámico de baldosín catalán, acabado mate, color rojo, en piezas de 11x24x1,2 cm, con goterón.

Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para

junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888.

Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.

Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Oficial 1ª solador.

Costes directos complementarios

Encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida

vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización

formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con

armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte

con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero

de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente

adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.Encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor

del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP,

con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con

emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho

EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.
Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231.
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% % 2,000 48,26 0,97

QAF030 11,000 50,71 557,81

QA 60.795,54 60.795,54

Q 60.795,54 60.795,54

R Capítulo 433.954,39 433.954,39

RA Capítulo 35.367,08 35.367,08

RAG014 Partida m² 1.229,304 28,77 35.367,08

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 10,610 2,300 292,836

Baño secundario 12 9,210 2,300 254,196

Cocina 12 14,960 2,300 412,896

Galería 12 9,760 2,300 269,376 1.229,304

mt09mcr021a Material kg 3,000 0,22 0,66

mt19aba010b

800

Material m² 1,050 8,00 8,40

mt09mcp020

bv

Material kg 0,113 1,62 0,18

mo024 Mano de 

obra

h 0,447 21,23 9,49

mo062 Mano de 

obra

h 0,447 19,36 8,65

% % 2,000 27,38 0,55

RAG014 1.229,304 28,77 35.367,08

RA 35.367,08 35.367,08

RC Capítulo 58.202,50 58.202,50

RCP020 Partida m² 420,174 138,52 58.202,50

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zonas comunes 1 178,040 2,360 420,174 420,174

mt19pgi030g Material m² 1,050 87,80 92,19

mt19paj010 Material m² 1,000 2,94 2,94

Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas de granito Verde Cascada, acabado pulido,

30,5x30,5x1 cm, fijado con mortero de cemento M-5.

Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas de granito Verde Cascada, acabado pulido, 30,5x30,5x1 cm, fijado con mortero de cemento

M-5.

Plaqueta calibrada y biselada de granito de Brasil, Verde Cascada, 30,5x30,5x1 cm, acabado pulido, según

UNE-EN 12057.

Repercusión por anclaje mediante grapas de acero inoxidable de 5 mm, en chapado de paramentos con

materiales pétreos.

Costes directos complementarios

Revestimientos y trasdosados

Alicatados

Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII,

resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u

hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris,

sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes.
Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0,

colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para

interiores, Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes.

Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris.

Baldosa cerámica de azulejo liso, 20x20 cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII,

según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0

según CTE.
Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco

de alta resistencia y aditivos especiales.

Oficial 1ª alicatador.

Ayudante alicatador.

Costes directos complementarios

Chapados y aplacados
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mt09mor010c Material m³ 0,025 115,30 2,88

mt09mcr220 Material kg 0,150 1,80 0,27

mo022 Mano de 

obra

h 0,827 21,23 17,56

mo060 Mano de 

obra

h 0,827 19,36 16,01

% % 2,000 131,85 2,64

RCP020 420,174 138,52 58.202,50

RC 58.202,50 58.202,50

RE Capítulo 28.373,36 28.373,36

REP010 Partida Ud 8,000 3.546,67 28.373,36

mt18pgi150d Material Ud 16,000 72,90 1.166,40

mt18pgi151b Material Ud 16,000 56,16 898,56

mt18zgi050a Material Ud 16,000 20,70 331,20

mt18bgi050e Material m² 1,271 170,39 216,57

mt18rgi050a Material m 2,200 10,07 22,15

mt09mor010c Material m³ 0,035 115,30 4,04

mt09mcr060c Material kg 2,460 0,70 1,72

mt01ara010 Material m³ 0,030 12,02 0,36

mo023 Mano de 

obra

h 12,472 21,23 264,78

mo061 Mano de 

obra

h 12,472 19,36 241,46

mo113 Mano de 

obra

h 12,472 18,33 228,61

% % 2,000 3.375,85 67,52

REP010 8,000 3.546,67 28.373,36

RE 28.373,36 28.373,36

RI Capítulo 21.510,88 21.510,88

RIP030 Partida m² 3.670,799 5,86 21.510,88

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.

Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Oficial 1ª solador.

Ayudante solador.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Pinturas en paramentos interiores

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano

diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una

mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso

o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.

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.

Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir,

compuesto de cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos

especiales.
Oficial 1ª colocador de piedra natural.

Ayudante colocador de piedra natural.

Costes directos complementarios

Escaleras

Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, con 16 peldaños de

110 cm de anchura, mediante forrado formado por huella de granito Negro Belfast, acabado pulido, tabica de

granito Negro Belfast, acabado pulido y zanquín de granito Negro Belfast de dos piezas de 37x7x2 cm, colocado

en un lateral, recibido con mortero de cemento M-5.
Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, con 16 peldaños de 110 cm de anchura, mediante forrado formado por

huella de granito Negro Belfast, acabado pulido, tabica de granito Negro Belfast, acabado pulido y zanquín de granito Negro Belfast de dos piezas de 37x7x2 cm,

colocado en un lateral, recibido con mortero de cemento M-5.
Huella para peldaño recto de granito de Sudáfrica, Negro Belfast, longitud de 100 a 120 cm y 3 cm de espesor,

cara y cantos pulidos.

Tabica para peldaño de granito de Sudáfrica, Negro Belfast, de 100 a 120 cm de largo por 16 cm de ancho y 2

cm de espesor, pulida.

Zanquín de granito de Sudáfrica, Negro Belfast, de dos piezas, 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos.

Baldosa de granito de Sudáfrica, Negro Belfast, 60x40x2 cm, acabado pulido, según UNE-EN 12058.

Rodapié de granito de Sudáfrica, Negro Belfast, 7x1 cm, cara y cantos pulidos.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Techo baño 

principal

12 5,610 67,320

Techo baño 

secundario

12 4,230 50,760

Techo cocina 12 9,870 118,440

Techo galería 12 4,500 54,000

Dormitorios 30 13,110 2,450 963,585

Techo dormitorios 30 10,350 310,500

Vestíbulo - pasillo 12 20,820 2,300 574,632

Techo vestíbulo - 

pasillo

12 13,440 161,280

Estar - comedor 12 24,330 2,450 715,302

Techo estar - 

comedor

12 27,030 324,360

Techo zonas 

comunes

1 330,620 330,620 3.670,799

mt27pfp010b Material l 0,125 3,30 0,41

mt27pir010a Material l 0,200 4,35 0,87

mo038 Mano de 

obra

h 0,106 21,23 2,25

mo076 Mano de 

obra

h 0,106 19,36 2,05

% % 2,000 5,58 0,11

RIP030 3.670,799 5,86 21.510,88

RI 21.510,88 21.510,88

RP Capítulo 66.066,79 66.066,79

RPE012 Partida m² 1.229,320 20,91 25.705,08

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 1 292,890 292,890

Baño secundario 1 254,310 254,310

Cocina 1 412,830 412,830

Galería 1 269,290 269,290 1.229,320

mt08aaa010a Material m³ 0,005 1,50 0,01

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con

mortero de cemento, tipo GP CSII W0.

Agua.

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin

diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento

interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.

Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para favorecer la cohesión de soportes

poco consistentes y la adherencia de pinturas.

Pintura plástica ecológica para interior a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio

y pigmentos extendedores seleccionados, color blanco, acabado mate, textura lisa, de gran resistencia al frote

húmedo, permeable al vapor de agua, transpirable y resistente a los rayos UV, para aplicar con brocha, rodillo o

pistola.
Oficial 1ª pintor.

Ayudante pintor.

Costes directos complementarios

Conglomerados tradicionales

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado,

para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.
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mt09mif020a Material t 0,028 42,30 1,18

mo020 Mano de 

obra

h 0,498 21,23 10,57

mo113 Mano de 

obra

h 0,444 18,33 8,14

% % 2,000 19,90 0,40

RPE012 1.229,320 20,91 25.705,08

RPG010 Partida m² 2.253,519 12,06 27.177,44

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 13,110 2,450 963,585

Vestíbulo - pasillo 12 20,820 2,300 574,632

Estar - comedor 12 24,330 2,450 715,302 2.253,519

mt28vye020 Material m² 0,105 0,76 0,08

mt09pye010b Material m³ 0,015 78,89 1,18

mt28vye010 Material m 0,215 0,35 0,08

mo033 Mano de 

obra

h 0,310 21,23 6,58

mo071 Mano de 

obra

h 0,184 19,36 3,56

% % 2,000 11,48 0,23

RPG010 2.253,519 12,06 27.177,44

RPG010b Partida m² 634,860 10,39 6.596,20

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 10,350 310,500

Estar - comedor 12 27,030 324,360 634,860

mt28vye020 Material m² 0,105 0,76 0,08

mt09pye010b Material m³ 0,018 78,89 1,42

mo033 Mano de 

obra

h 0,256 21,23 5,43

mo071 Mano de 

obra

h 0,153 19,36 2,96

% % 2,000 9,89 0,20

RPG010b 634,860 10,39 6.596,20

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Oficial 1ª yesero.

Ayudante yesero.

Costes directos complementarios

Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de cemento, tipo GP CSII W0, suministrado en

sacos, según UNE-EN 998-1.

Oficial 1ª construcción.

Peón ordinario construcción.

Costes directos complementarios

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa

colocación de malla antiálcalis en cambios de material, con guardavivos.

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de

material, con guardavivos.

Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz de malla, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70

g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar yesos.

Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.

Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos.

Oficial 1ª yesero.

Ayudante yesero.

Costes directos complementarios

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa

colocación de malla antiálcalis en cambios de material, sin guardavivos.

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de

material, sin guardavivos.

Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz de malla, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70

g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar yesos.
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RPG011 Partida m² 2.253,519 2,16 4.867,60

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 13,110 2,450 963,585

Vestíbulo - pasillo 12 20,820 2,300 574,632

Estar - comedor 12 24,330 2,450 715,302 2.253,519

mt09pye010a Material m³ 0,003 88,58 0,27

mo033 Mano de 

obra

h 0,058 21,23 1,23

mo071 Mano de 

obra

h 0,029 19,36 0,56

% % 2,000 2,06 0,04

RPG011 2.253,519 2,16 4.867,60

RPG011b Partida m² 634,860 2,71 1.720,47

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 10,350 310,500

Estar - comedor 12 27,030 324,360 634,860

mt09pye010a Material m³ 0,004 88,58 0,35

mo033 Mano de 

obra

h 0,072 21,23 1,53

mo071 Mano de 

obra

h 0,036 19,36 0,70

% % 2,000 2,58 0,05

RPG011b 634,860 2,71 1.720,47

RP 66.066,79 66.066,79

RS Capítulo 153.771,49 153.771,49

RSB023 Partida m² 1.417,280 7,07 10.020,17

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 5,610 67,320

Baño secundario 12 4,230 50,760

Cocina 12 9,870 118,440

Galería 12 4,500 54,000

Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base

"LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina

de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²).

Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de

dilatación.
Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 según UNE-

EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado

incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento

vertical, de hasta 3 m de altura.

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura.

Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1.

Oficial 1ª yesero.

Ayudante yesero.

Costes directos complementarios

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento

horizontal, hasta 3 m de altura.

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura.

Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1.

Oficial 1ª yesero.

Ayudante yesero.

Costes directos complementarios

Pavimentos
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Dormitorios 30 10,350 310,500

Vestíbulo - pasillo 12 13,440 161,280

Estar - comedor 12 27,030 324,360

Zonas comunes 1 330,620 330,620 1.417,280

mt16pea020a Material m² 0,100 0,92 0,09

mt09mal010j Material m³ 0,040 95,00 3,80

mt09bnc020a Material l 0,150 5,82 0,87

mq06pym020 Maquinaria h 0,077 10,20 0,79

mo031 Mano de 

obra

h 0,033 21,23 0,70

mo069 Mano de 

obra

h 0,025 19,36 0,48

% % 2,000 6,73 0,13

RSB023 1.417,280 7,07 10.020,17

RSC010 Partida m² 111,120 32,13 3.570,29

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 12 9,260 111,120 111,120

mt08aaa010a Material m³ 0,011 1,50 0,02

mt09mif010d

a

Material t 0,060 34,81 2,09

mt18btl010vl Material m² 1,050 15,95 16,75

mt08cem040

a

Material kg 1,000 0,14 0,14

mt18btl100a Material kg 0,500 1,15 0,58

mo023 Mano de 

obra

h 0,187 21,23 3,97

mo061 Mano de 

obra

h 0,363 19,36 7,03

% % 2,000 30,58 0,61

RSC010 111,120 32,13 3.570,29

RSC020 Partida m 73,680 6,93 510,60

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Ayudante solador.

Costes directos complementarios

Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, para interiores, 40x7 cm, con el canto

rebajado y un grado de pulido de 220.

Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, para interiores, 40x7 cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220.

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor,

resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

Mortero autonivelante, Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, a base

de cemento, para espesores de 4 a 10 cm, usado en nivelación de pavimentos.

Líquido de curado incoloro formado por una disolución de resinas sintéticas en base solvente, para el curado de

hormigones y morteros.

Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes.

Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante.

Ayudante aplicador de mortero autonivelante.

Costes directos complementarios

Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), clasificado de uso uso intensivo para interiores,

60x60 cm, color verde, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-7,5 y

rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.

Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), clasificado de uso uso intensivo para interiores, 60x60 cm, color verde, colocadas a golpe de

maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-7,5 y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las

baldosas.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-7,5 (resistencia a compresión 7,5

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Baldosa de terrazo para interior, uso intensivo, grano medio (entre 6 y 27 mm), formato nominal 60x60 cm, color

verde, con un primer pulido en fábrica, para pulido y abrillantado final en obra, según UNE-EN 13748-1.

Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305.

Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, para pavimento de terrazo.

Oficial 1ª solador.
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Terrazas 12 6,140 73,680 73,680

mt09mcr200 Material kg 0,015 0,45 0,01

mt18rtl010gc Material m 1,050 2,10 2,21

mt09lec010b Material m³ 0,001 157,00 0,16

mo023 Mano de 

obra

h 0,199 21,23 4,22

% % 2,000 6,60 0,13

RSC020 73,680 6,93 510,60

RSC030 Partida m² 111,120 15,10 1.677,91

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 12 9,260 111,120 111,120

mt18btl100a Material kg 1,250 1,15 1,44

mt18tsm110a Material l 0,125 20,37 2,55

mq08war150 Maquinaria h 0,217 4,15 0,90

mq08war155 Maquinaria h 0,118 2,15 0,25

mo037 Mano de 

obra

h 0,385 21,23 8,17

mo075 Mano de 

obra

h 0,055 19,36 1,06

% % 2,000 14,37 0,29

RSC030 111,120 15,10 1.677,91

RSG011 Partida m² 290,520 22,37 6.498,93

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 5,610 67,320

Baño secundario 12 4,230 50,760

Cocina 12 9,870 118,440

Galería 12 4,500 54,000 290,520

mt09mor010c Material m³ 0,030 115,30 3,46

mt18bde020a

g800

Material m² 1,050 8,00 8,40

Costes directos complementarios

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua

E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm

de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm.

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15,

clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3

mm.

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.

Baldosa cerámica de gres esmaltado, 30x30 cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb,

según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0

según CTE.

Adhesivo cementoso para colocación de pavimentos de terrazo.

Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, para interiores, 40x7 cm, con el canto

rebajado y un grado de pulido de 220.

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.

Oficial 1ª solador.

Costes directos complementarios

Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo.

Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo.

Lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, para pavimento de terrazo.

Líquido cristalizador, de color blanco, con pH de 2,5, para tratamiento superficial de cristalizado y abrillantado,

en pavimentos de piedra natural o de terrazo.

Pulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta por platos giratorios a los que se acoplan

una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con agua.

Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta por

plato de lana de acero o esponja sintética.

Oficial 1ª pulidor de pavimentos.

Ayudante pulidor de pavimentos.
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mt09mcp020

bv

Material kg 0,150 1,62 0,24

mo023 Mano de 

obra

h 0,297 21,23 6,31

mo061 Mano de 

obra

h 0,149 19,36 2,88

% % 2,000 21,29 0,43

RSG011 290,520 22,37 6.498,93

RSP010 Partida m² 1.126,760 105,69 119.087,26

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 10,350 310,500

Vestíbulo - pasillo 12 13,440 161,280

Estar - comedor 12 27,030 324,360

Zonas comunes 1 330,620 330,620 1.126,760

mt09mcr210 Material kg 8,000 1,15 9,20

mt18bmi010h

ta

Material m² 1,050 72,69 76,32

mt09mcr060c Material kg 0,150 0,70 0,11

mo023 Mano de 

obra

h 0,369 21,23 7,83

mo061 Mano de 

obra

h 0,369 19,36 7,14

% % 2,000 100,60 2,01

RSP010 1.126,760 105,69 119.087,26

RSP020 Partida m 891,900 13,91 12.406,33

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Dormitorios 30 12,310 369,300

Vestíbulo - pasillo 12 20,020 240,240

Estar - comedor 12 23,530 282,360 891,900

mt18rmn010f

c

Material m 1,050 6,31 6,63

mt09mcr210 Material kg 0,800 1,15 0,92

Rodapié de mármol Blanco Macael, 10x2 cm, pulido, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 y

rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad

de las piezas.
Rodapié de mármol Blanco Macael, 10x2 cm, pulido, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para

junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Rodapié de mármol nacional, Blanco Macael, 10x2 cm, cara y cantos pulidos.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, compuesto de

cemento, áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, para la colocación en capa fina de pavimentos de

piedra natural.

Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco

de alta resistencia y aditivos especiales.

Oficial 1ª solador.

Ayudante solador.

Costes directos complementarios

Solado de baldosas de mármol Serpeggiante, para interiores, 60x40x3 cm, acabado pulido, recibidas con

adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima

(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Solado de baldosas de mármol Serpeggiante, para interiores, 60x40x3 cm, acabado pulido, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con

mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, compuesto de

cemento, áridos seleccionados, aditivos especiales y resinas, para la colocación en capa fina de pavimentos de

piedra natural.
Baldosa de mármol de Italia, Serpeggiante pulido, 60x40x3 cm, según UNE-EN 12058.

Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

Oficial 1ª solador.

Ayudante solador.

Costes directos complementarios
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mt09mcr060c Material kg 0,080 0,70 0,06

mo023 Mano de 

obra

h 0,265 21,23 5,63

% % 2,000 13,24 0,26

RSP020 891,900 13,91 12.406,33

RS 153.771,49 153.771,49

RR Capítulo 50.601,73 50.601,73

RRR010 Partida m² 821,190 61,62 50.601,73

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Fachada a la calle 1 821,190 821,190 821,190

mt12psg050c Material m 2,330 1,16 2,70

mt12prt110aa

1

Material m² 1,050 43,02 45,17

mt12prt120b Material Ud 1,000 6,30 6,30

mo053 Mano de 

obra

h 0,109 21,87 2,38

mo100 Mano de 

obra

h 0,109 19,36 2,11

% % 2,000 58,66 1,17

RRR010 821,190 61,62 50.601,73

RR 50.601,73 50.601,73

RT Capítulo 20.060,56 20.060,56

RTA010 Partida m² 782,420 19,18 15.006,82

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 5,610 67,320

Baño secundario 12 4,230 50,760

Cocina 12 9,870 118,440

Galería 12 4,500 54,000

Vestíbulo - pasillo 12 13,440 161,280

Zonas comunes 1 330,620 330,620 782,420

mt12fpe010c Material m² 1,050 4,40 4,62

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayola con

nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas

metálicas.
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y

acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas.

Placa de escayola con nervaduras, de 60x60 cm y de 8 mm de espesor (20 mm de espesor total, incluyendo las

nervaduras), con canto biselado y acabado liso, sin revestir, para falsos techos.

Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.

Oficial 1ª solador.

Costes directos complementarios

Trasdosados

Trasdosado directo, realizado con placas laminadas compactas de alta presión (HPL) Virtuon "TRESPA", de

600x2500x10 mm, con junta abierta con el sistema de fijación oculta TS2000 sobre maestras de acero

galvanizado de 27 mm de anchura colocadas cada 600 mm y fijadas al paramento; 37 mm de espesor total.
Trasdosado directo, realizado con placas laminadas compactas de alta presión (HPL) Virtuon "TRESPA", de 600x2500x10 mm, con junta abierta con el sistema

de fijación oculta TS2000 sobre maestras de acero galvanizado de 27 mm de anchura colocadas cada 600 mm y fijadas al paramento; 37 mm de espesor total.

Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-EN 14195.

Placa laminada compacta de alta presión (HPL), Virtuon FR "TRESPA", de 600x2500x10 mm, acabado Gold

Yellow, textura Satin, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, para colocar mediante el sistema TS2000 de

fijación oculta, a base de resinas termoendurecibles y fibras de madera, con superficie decorativa EBC (Electron

Beam Curing).
Kit de complementos para la instalación del sistema de trasdosado TS 2000 "TRESPA".

Oficial 1ª montador de prefabricados interiores.

Ayudante montador de prefabricados interiores.

Costes directos complementarios

Falsos techos
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mt12fac020a Material Ud 3,500 0,28 0,98

mt12fac021 Material kg 0,100 1,13 0,11

mo035 Mano de 

obra

h 0,317 21,23 6,73

mo117 Mano de 

obra

h 0,317 18,33 5,81

% % 2,000 18,25 0,37

RTA010 782,420 19,18 15.006,82

RTL025 Partida m² 111,120 45,48 5.053,74

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Terrazas 12 9,260 111,120 111,120

mt12fla100aci Material m 10,200 1,90 19,38

mt12fpg010b

gj

Material m 1,000 1,75 1,75

mt12fpg020b Material m 10,000 0,98 9,80

mt12fpg030a

a

Material m 1,000 0,83 0,83

mt12fpg050c Material Ud 4,000 0,06 0,24

mt12psg190 Material Ud 1,250 0,33 0,41

mt12psg220 Material Ud 1,250 0,06 0,08

mo015 Mano de 

obra

h 0,262 21,87 5,73

mo082 Mano de 

obra

h 0,262 19,36 5,07

% % 2,000 43,29 0,87

RTL025 111,120 45,48 5.053,74

RT 20.060,56 20.060,56

R 433.954,39 433.954,39

S Capítulo 105.685,50 105.685,50

SA Capítulo 34.194,00 34.194,00

SAC010 Partida Ud 24,000 1.424,75 34.194,00

Oficial 1ª montador de falsos techos.

Ayudante montador de falsos techos.

Costes directos complementarios

Señalización y equipamiento

Aparatos sanitarios

Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama

básica, color blanco, de 600x340 mm; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color

blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de

evacuación; bidé de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, sin tapa; bañera acrílica, gama alta, color,

de 180x80 cm, asas doradas, con grifería termostática, gama alta, acabado cromado. Incluso desagües, llaves

de regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona.

Varilla metálica de acero galvanizado de 3 mm de diámetro.

Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de diámetro.

Oficial 1ª escayolista.

Peón escayolista.

Costes directos complementarios

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por lamas horizontales de superficie lisa, de

aluminio lacado, y de 85 mm de anchura, separadas 15 mm, con entramado metálico oculto.

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por lamas horizontales de superficie lisa, de aluminio lacado, y de 85 mm de anchura,

separadas 15 mm, con entramado metálico oculto.

Lama horizontal de superficie lisa, de aluminio prelacado, de 85 mm de anchura y 0,45 mm de espesor, con 15

mm de separación, sin aislamiento acústico, color blanco, para falsos techos registrables con entramado oculto.

Perfil 28/41/4000 mm, de 0,6 mm de espesor, color blanco, de chapa de acero galvanizado, acabado

troquelado, para la colocación de lamas horizontales cada 100 mm, en falsos techos registrables, según UNE-

EN 13964.
Perfil 20/15/4000 mm, de 0,5 mm de espesor, color blanco, de chapa de acero galvanizado, para colocar entre

lamas con 15 mm de separación, según UNE-EN 13964.

Perfil en U 20/15/3000 mm, color blanco, de aluminio lacado, según UNE-EN 13964.

Clip de plástico para la fijación entre lamas o bandejas metálicas y los perfiles de remate perimetral, en falsos

techos registrables.

Varilla de cuelgue.

Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Baño principal 12 12,000

Baño secundario 12 12,000 24,000

mt30lps040ab Material Ud 1,000 100,88 100,88

mt30ips010a Material Ud 1,000 161,89 161,89

mt30bps010a Material Ud 1,000 43,07 43,07

mt30bas030l Material Ud 1,000 595,57 595,57

mt31gtg010e Material Ud 1,000 240,00 240,00

mt36www005

b

Material Ud 2,000 9,95 19,90

mt38tew010a Material Ud 1,000 2,85 2,85

mt30dba020 Material Ud 1,000 78,80 78,80

mt30www005 Material Ud 0,072 6,00 0,43

mo008 Mano de 

obra

h 3,244 21,87 70,95

mo107 Mano de 

obra

h 2,162 19,33 41,79

% % 2,000 1.356,13 27,12

SAC010 24,000 1.424,75 34.194,00

SA 34.194,00 34.194,00

SC Capítulo 44.898,60 44.898,60

SCF010 Partida Ud 12,000 288,33 3.459,96

mt30fxs010a Material Ud 1,000 90,02 90,02

mt31gmg030

g

Material Ud 1,000 127,00 127,00

mt30lla030 Material Ud 2,000 12,70 25,40

mt30sif020a Material Ud 1,000 4,07 4,07

mo008 Mano de 

obra

h 0,761 21,87 16,64

mo107 Mano de 

obra

h 0,585 19,33 11,31

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Cocinas/galerías

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equipado con

grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama alta, acabado cromado.

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equipado con grifería monomando con cartucho cerámico para

fregadero, gama alta, acabado cromado.

Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, con válvula de

desagüe.

Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama alta, acabado cromado, compuesta de caño

giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.

Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado cromado.

Sifón botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 cubeta, con válvula extensible.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm; inodoro de

porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo

de evacuación; bidé de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, sin tapa; bañera acrílica, gama alta, color, de 180x80 cm, asas doradas, con grifería

termostática, gama alta, acabado cromado. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona.

Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm, con juego de

fijación, según UNE 67001.

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados,

mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, según UNE-EN 997.

Bidé de porcelana sanitaria, gama básica, color blanco, sin tapa, con juego de fijación, según UNE 67001.

Bañera acrílica, gama alta, color, de 180x80 cm, asas doradas, según UNE-EN 198.

Grifería termostática para baño/ducha, gama alta, acabado cromado, compuesta de mezclador termostático

exterior con inversor automático, ducha teléfono flexible de 1,70 m y soporte articulado, según UNE-EN 1287.

Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, color blanco, para evacuación de aguas residuales

(a baja y alta temperatura) en el interior de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-

EN 1329-1, con válvula de desagüe.
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.

Desagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado cromado.

Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado de juntas en ambientes

húmedos.

Oficial 1ª fontanero.
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% % 2,000 274,44 5,49

SCF010 12,000 288,33 3.459,96

SCF020 Partida Ud 12,000 225,28 2.703,36

mt30lar010a Material Ud 1,000 91,86 91,86

mt30lar012a Material Ud 1,000 56,07 56,07

mt31gcg060a Material Ud 1,000 41,30 41,30

mt30dla010a Material Ud 1,000 2,20 2,20

mo008 Mano de 

obra

h 0,662 21,87 14,48

mo107 Mano de 

obra

h 0,441 19,33 8,52

% % 2,000 214,43 4,29

SCF020 12,000 225,28 2.703,36

SCM020 Partida Ud 12,000 3.227,94 38.735,28

mt32cue010a

ga

Material m 2,900 74,71 216,66

mt32cue020a

ma

Material m 2,270 75,65 171,73

mt32mul120a

a

Material m 2,900 390,00 1.131,00

Desagüe curvo registrable con sifón botella para lavadero.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Mobiliario completo en cocina compuesto por 2,9 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2,27 m de muebles

altos con cornisa superior y parteluz inferior, realizado con frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos

con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo y núcleo tablero de fibras tipo MDF

(tablero de DM para utilización general en ambiente seco), y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de

tablero de partículas tipo P2 de interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento melamínico

acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos

de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos,

guías de cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los

muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de cierre de la serie básica, 

Mobiliario completo en cocina compuesto por 2,9 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2,27 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior,

realizado con frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo y núcleo tablero de

fibras tipo MDF (tablero de DM para utilización general en ambiente seco), y cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de

interior (tablero aglomerado para ambiente seco), con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige, impregnado con resina

melamínica y cantos termoplásticos de ABS; cajones y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos, guías de

cajones, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y

otros herrajes de cierre de la serie básica, fijados en los frentes de cocina.Cuerpo para muebles bajos de cocina de 58 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas

tipo P2 de interior, para utilización en ambiente seco según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor, chapa trasera

de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige,

impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso cajones y baldas del mismo

material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de

calidad básica.
Cuerpo para muebles altos de cocina de 33 cm de fondo y 70 cm de altura, con núcleo de tablero de partículas

tipo P2 de interior, para utilización en ambiente seco según UNE-EN 312, de 16 mm de espesor, chapa trasera

de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado brillo con papel decorativo de color beige,

impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso baldas del mismo material que el

cuerpo, bisagras, herrajes de cuelgue y otros herrajes de calidad básica.
Frente lacado para muebles bajos de cocina, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por

proceso seco tipo MDF, para utilización en ambiente seco, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor,

revestido en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo.

Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica.

Costes directos complementarios

Lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, con mueble soporte de tablero

aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con grifería, gama básica, con caño giratorio superior, con

aireador.
Lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, con mueble soporte de tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con grifería,

gama básica, con caño giratorio superior, con aireador.

Lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, según UNE 67001.

Mueble soporte de tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, para lavadero.

Grifería con montura convencional para lavadero, gama básica, compuesta de caño giratorio superior, con

aireador, según UNE-EN 200.
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mt32mul110a

a

Material m 2,270 325,00 737,75

mt32mul121a

a

Material m 2,900 91,00 263,90

mt32mul111a

a

Material m 2,270 81,25 184,44

mt32mul112a

a

Material m 2,270 65,00 147,55

mo017 Mano de 

obra

h 5,343 21,57 115,25

mo058 Mano de 

obra

h 5,343 19,50 104,19

% % 2,000 3.072,47 61,45

SCM020 12,000 3.227,94 38.735,28

SC 44.898,60 44.898,60

SN Capítulo 6.458,52 6.458,52

SNP010 Partida Ud 12,000 538,21 6.458,52

mt19egn010a Material m² 1,892 136,23 257,75

mt19ewa030a

aa

Material m 4,110 5,00 20,55

mt19ewa040a Material m 2,910 5,00 14,55

mt19ewa010d Material Ud 1,000 39,07 39,07

mt19ewa020 Material Ud 2,910 10,60 30,85

mt32war010 Material kg 0,040 9,77 0,39

mo011 Mano de 

obra

h 3,531 21,87 77,22

mo080 Mano de 

obra

h 3,714 19,36 71,90

% % 2,000 512,28 10,25

SNP010 12,000 538,21 6.458,52

SN 6.458,52 6.458,52

SI Capítulo 412,16 412,16

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 291 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de

espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos

pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 291 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente

biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 2 cm de espesor.

Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente biselados en encimera de piedra natural.

Formación de canto recto en copete de piedra natural, para el encuentro entre la encimera y el paramento

vertical.

Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de granito.

Material auxiliar para anclaje de encimera.

Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas.

Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Indicadores, marcados, rotulaciones, ...

Frente lacado para muebles altos de cocina, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por

proceso seco tipo MDF, para utilización en ambiente seco, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor,

revestido en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo.

Incluso tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie básica.
Zócalo lacado para muebles bajos de cocina, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por

proceso seco tipo MDF, para utilización en ambiente seco, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor,

revestido en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo.

Incluso remates.
Cornisa lacada para muebles altos de cocina, compuesta por un núcleo de tablero de fibras fabricado por

proceso seco tipo MDF, para utilización en ambiente seco, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor,

revestida en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo.

Incluso remates.
Parteluz lacado para muebles altos de cocina, compuesto por un núcleo de tablero de fibras fabricado por

proceso seco tipo MDF, para utilización en ambiente seco, según UNE-EN 622-5, de 19 mm de espesor,

revestido en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de color amarillo, con acabado brillo.

Incluso remates.
Oficial 1ª carpintero.

Ayudante carpintero.

Costes directos complementarios

Encimeras
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SIL010 Partida Ud 8,000 41,20 329,60

mt45ruv010a Material Ud 1,000 34,95 34,95

mo102 Mano de 

obra

h 0,221 19,33 4,27

% % 2,000 39,22 0,78

SIL010 8,000 41,20 329,60

SIR010 Partida Ud 12,000 6,88 82,56

mt45rsv010a Material Ud 1,000 4,42 4,42

mo080 Mano de 

obra

h 0,110 19,36 2,13

% % 2,000 6,55 0,13

SIR010 12,000 6,88 82,56

SI 412,16 412,16

SZ Capítulo 19.722,22 19.722,22

SZB010 Partida Ud 2,000 220,31 440,62

mt45btv080m Material Ud 6,000 16,01 96,06

mt45btv006a Material m 3,188 27,16 86,59

mo011 Mano de 

obra

h 0,656 21,87 14,35

mo080 Mano de 

obra

h 0,656 19,36 12,70

% % 2,000 209,70 4,19

SZB010 2,000 220,31 440,62

SZB020 Partida Ud 2,000 9.640,80 19.281,60

SZ 19.722,22 19.722,22

S 105.685,50 105.685,50

U Capítulo 307.301,22 307.301,22

UA Capítulo 10.624,35 10.624,35

UAA010 Partida Ud 18,000 165,33 2.975,94Arqueta de paso, no registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, sobre solera de

hormigón en masa.

Rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 85x85 mm, con las letras o números grabados

en latón extra.

Rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 85x85 mm, con las letras o números grabados en latón extra.

Rótulo de señalización para la denominación de vivienda, con soporte de madera, de 85x85 mm, con las letras

o números grabados en latón extra. Incluso elementos de fijación.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Zonas comunes

Agrupación de buzones dispuestos en el interior, encastrados en paramento vertical con tapajuntas perimetral,

formada por 6 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior metálico, tipo horizontal con apertura

lateral, de 245x250x124 mm, cuerpo de chapa de acero color negro y puerta de chapa de acero color negro,

agrupados en 1 fila y 6 columnas.
Agrupación de buzones dispuestos en el interior, encastrados en paramento vertical con tapajuntas perimetral, formada por 6 buzones en total, siendo cada uno

de ellos un buzón interior metálico, tipo horizontal con apertura lateral, de 245x250x124 mm, cuerpo de chapa de acero color negro y puerta de chapa de acero

color negro, agrupados en 1 fila y 6 columnas.
Buzón interior metálico, tipo horizontal con apertura lateral, de 245x250x124 mm, cuerpo de chapa de acero

color negro y puerta de chapa de acero color negro, con tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y

llaves.
Tapajuntas de aluminio acabado natural, para agrupación de buzones.

Oficial 1ª montador.

Ayudante montador.

Costes directos complementarios

Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas.

Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas.

Urbanización interior de la parcela

Alcantarillado

Indicador luminoso de 250x185x75 mm.

Indicador luminoso de 250x185x75 mm.

Indicador luminoso para piso, de 250x185x75 mm, sin rotular. Incluso elementos de fijación.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios
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mt10hmf010k

n

Material m³ 0,266 88,74 23,60

mt04lmb010a Material Ud 119,000 0,29 34,51

mt08aaa010a Material m³ 0,029 1,50 0,04

mt09mif010ca Material t 0,110 33,86 3,72

mt11var110 Material Ud 1,000 5,95 5,95

mt09mif010la Material t 0,053 41,79 2,21

mt04lvg020b Material Ud 3,000 0,72 2,16

mt07ame010

g

Material m² 0,810 2,17 1,76

mt10haf010p

sc

Material m³ 0,067 92,93 6,23

mo041 Mano de 

obra

h 1,948 21,23 41,36

mo087 Mano de 

obra

h 1,850 19,36 35,82

% % 2,000 157,36 3,15

UAA010 18,000 165,33 2.975,94

UAC010 Partida m 119,650 23,63 2.827,33

mt11tpb030d Material m 1,050 10,06 10,56

mt11var009 Material l 0,012 15,74 0,19

mt11var010 Material l 0,006 21,81 0,13

mt01ara010 Material m³ 0,329 12,02 3,95

mq01ret020b Maquinaria h 0,034 36,52 1,24

mq02rop020 Maquinaria h 0,237 3,50 0,83

mo041 Mano de 

obra

h 0,183 21,23 3,89

mo087 Mano de 

obra

h 0,088 19,36 1,70

% % 2,000 22,49 0,45

UAC010 119,650 23,63 2.827,33

UAI010 Partida m 12,000 118,57 1.422,84

Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla de acero

galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con medios manuales y

posterior relleno del trasdós con hormigón.
Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN

1433; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón.

Arqueta de paso, no registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x50 cm, sobre solera de hormigón en masa.

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los cauces correspondientes.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3 cm, según UNE 67041.

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de

200 mm de diámetro exterior.

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.

Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200

mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
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mt10hmf010

Mm

Material m³ 0,194 63,84 12,38

mt04lmb010a Material Ud 66,000 0,29 19,14

mt08aaa010a Material m³ 0,017 1,50 0,03

mt09mif010ca Material t 0,061 33,86 2,07

mt09mif010la Material t 0,030 41,79 1,25

mt11rej020a Material Ud 2,000 8,44 16,88

mt11var120b Material Ud 0,200 42,81 8,56

mo041 Mano de 

obra

h 1,502 21,23 31,89

mo087 Mano de 

obra

h 1,067 19,36 20,66

% % 2,000 112,86 2,26

UAI010 12,000 118,57 1.422,84

UAI020 Partida Ud 30,000 91,70 2.751,00

mt11arh011a Material Ud 1,000 28,32 28,32

mt11rej010a Material Ud 1,000 32,64 32,64

mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,048 60,35 2,90

mt01arr010a Material t 0,529 7,23 3,82

mo041 Mano de 

obra

h 0,483 21,23 10,25

mo087 Mano de 

obra

h 0,483 19,36 9,35

% % 2,000 87,28 1,75

UAI020 30,000 91,70 2.751,00

UAP010 Partida Ud 1,000 647,24 647,24

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.

Imbornal con fondo y salida frontal, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de

medidas interiores, para saneamiento.

Marco y rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, abatible y provista de cadena antirrobo, de

300x300 mm, para imbornal, incluso revestimiento de pintura bituminosa y relieves antideslizantes en la parte

superior.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico

macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior

con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos prefabricados de hormigón en

masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con

malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN

124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de

vehículos.Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero

de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos prefabricados de

hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa

circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento

para todo tipo de vehículos.

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Marco y rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de anchura y 500 mm de longitud, para canaleta de 200 mm de

anchura interior y 400 mm de altura, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/hembra, de 110 mm de diámetro.
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mt10haf010p

sc

Material m³ 0,675 92,93 62,73

mt07ame010

n

Material m² 2,250 3,23 7,27

mt10hmf010k

n

Material m³ 0,466 88,74 41,35

mt04lmb010a Material Ud 192,500 0,29 55,83

mt08aaa010a Material m³ 0,074 1,50 0,11

mt09mif010ca Material t 0,290 33,86 9,82

mt09mif010la Material t 0,118 41,79 4,93

mt46phm010

b

Material Ud 1,000 39,59 39,59

mt46phm020

b

Material Ud 1,000 55,92 55,92

mt46thb110b Material kg 0,007 2,81 0,02

mt46tpr010q Material Ud 1,000 85,00 85,00

mt46phm050 Material Ud 4,000 4,65 18,60

mq04cag010

a

Maquinaria h 0,196 49,45 9,69

mo041 Mano de 

obra

h 6,557 21,23 139,21

mo087 Mano de 

obra

h 4,442 19,36 86,00

% % 2,000 616,07 12,32

UAP010 1,000 647,24 647,24

UA 10.624,35 10.624,35

UC Capítulo 27.338,40 27.338,40

UCM010 Partida m² 360,000 75,94 27.338,40

Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 29x14x5 cm, para uso en fábrica protegida

(pieza P), densidad 2400 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN

1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², para

formación de pozo de registro.
Cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma,

según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de

250 kg/cm², para formación de pozo de registro.
Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro prefabricados.

Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y

100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con

pintura bituminosa y marco provisto de junta de insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo.

Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según

UNE-EN 1917.

Camión con grúa de hasta 6 t.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Aparcamientos

Marquesina metálica para cobertura de vehículos, en aparcamiento exterior, compuesta de: CIMENTACIÓN:

formada por zapatas y correas de hormigón armado sobre capa de hormigón de limpieza, realizadas con

hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S;

ESTRUCTURA: formada por pilares, vigas y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en

caliente, mediante uniones soldadas, con imprimación anticorrosiva realizada en taller; fijada a la cimentación

mediante placas de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano, con taladro central biselado y

pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S; CUBIERTA: de chapa perfilada de acero

galvanizado prelacado, de 0,6 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una

separación de entre 250 y 270 mm, colocada con un solape de la chapa superior de 200 mm y un solape lateral

de un trapecio y fijada mecánicamente a correa estructural y borde perimetral realizado con chapa plegada de

acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso

accesorios de fijación de las chapas y masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas.

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR.

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.
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mt10hmf011f

b

Material m³ 0,010 57,62 0,58

mt10haf010n

ga

Material m³ 0,100 67,12 6,71

mt07aco010g Material kg 4,140 0,62 2,57

mt07aco020a Material Ud 0,800 0,13 0,10

mt07ala011k Material kg 0,470 1,34 0,63

mt07ala010d

eb

Material kg 17,500 0,96 16,80

mt27pfi010 Material l 0,167 4,80 0,80

mt13ccp010a Material m² 1,050 6,15 6,46

mt13ccg030g Material Ud 3,000 0,44 1,32

mt12www030

mbj

Material m 0,214 4,39 0,94

mt13ccg030d Material Ud 1,200 0,35 0,42

mt21vva011 Material l 0,005 14,13 0,07

mt13ccg040 Material m 0,200 2,66 0,53

mq01ret020b Maquinaria h 0,095 36,52 3,47

mq08sol010 Maquinaria h 0,010 7,37 0,07

mq08sol020 Maquinaria h 0,592 3,20 1,89

mo045 Mano de 

obra

h 0,005 22,18 0,11

mo092 Mano de 

obra

h 0,032 20,22 0,65

mo043 Mano de 

obra

h 0,068 22,18 1,51

mo090 Mano de 

obra

h 0,102 20,22 2,06

mo047 Mano de 

obra

h 0,301 22,18 6,68

mo094 Mano de 

obra

h 0,301 20,22 6,09

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

Ayudante montador de estructura metálica.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Separador homologado para cimentaciones.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en

taller, para colocar con uniones soldadas en obra.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones

estructurales, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones

soldadas en obra.
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.

Chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,6 mm de espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de

altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm e inercia entre 13 y 21 cm4, según UNE-EN 14782.

Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela.

Chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, para borde

perimetral.

Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de acero galvanizado, con arandela.

Masilla de base neutra monocomponente, para sellado de juntas; para aplicar con pistola.

Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero.

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Marquesina metálica para cobertura de vehículos, en aparcamiento exterior, compuesta de: CIMENTACIÓN: formada por zapatas y correas de hormigón armado

sobre capa de hormigón de limpieza, realizadas con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S;

ESTRUCTURA: formada por pilares, vigas y correas de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, mediante uniones soldadas, con

imprimación anticorrosiva realizada en taller; fijada a la cimentación mediante placas de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano, con taladro

central biselado y pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S; CUBIERTA: de chapa perfilada de acero galvanizado prelacado, de 0,6 mm de

espesor, con nervios de entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm, colocada con un solape de la chapa superior de 200 mm

y un solape lateral de un trapecio y fijada mecánicamente a correa estructural y borde perimetral realizado con chapa plegada de acero galvanizado, de 0,8 mm

de espesor, 30 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad. Incluso accesorios de fijación de las chapas y masilla de base neutra 

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.
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mo051 Mano de 

obra

h 0,331 21,87 7,24

mo098 Mano de 

obra

h 0,165 19,36 3,19

% % 4,000 70,89 2,84

UCM010 360,000 75,94 27.338,40

UC 27.338,40 27.338,40

UI Capítulo 62.142,50 62.142,50

UII010 Partida Ud 50,000 328,84 16.442,00

mt34beg070d

ak

Material Ud 1,000 275,14 275,14

mt34tuf020c Material Ud 1,000 2,70 2,70

mo041 Mano de 

obra

h 0,430 21,23 9,13

mo087 Mano de 

obra

h 0,430 19,36 8,32

mo003 Mano de 

obra

h 0,430 21,87 9,40

mo102 Mano de 

obra

h 0,430 19,33 8,31

% % 2,000 313,00 6,26

UII010 50,000 328,84 16.442,00

UII020 Partida Ud 25,000 1.828,02 45.700,50

mt34www020 Material Ud 1,000 73,90 73,90

mt34www040 Material Ud 1,000 6,01 6,01

mt35ttc010b Material m 2,000 2,81 5,62

mt35tte010a Material Ud 1,000 16,00 16,00

Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm

de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de

aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco, portalámparas G 5, balasto

electrónico, clase de protección I, grado de protección IP65, cable de 3 m de longitud, con placa de anclaje y

pernos, con caja de conexión y protección, con fusibles, toma de tierra con pica y arqueta de paso y derivación

de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas.
Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600

mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco,

portalámparas G 5, balasto electrónico, clase de protección I, grado de protección IP65, cable de 3 m de longitud, con placa de anclaje y pernos, con caja de

conexión y protección, con fusibles, toma de tierra con pica y arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso lámparas.

Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido.

Caja de conexión y protección, con fusibles.

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m

de longitud.

Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.

Ayudante montador de cerramientos industriales.

Costes directos complementarios

Iluminación exterior

Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 71 mm de diámetro y 1000 mm de altura, para 1

lámpara fluorescente compacta TC-S de 11 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable,

vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de protección IP44, aislamiento clase F,

con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas.
Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 71 mm de diámetro y 1000 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente compacta TC-S de 11 W,

con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de protección IP44,

aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas.
Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 71 mm de diámetro y 1000 mm de altura, para 1

lámpara fluorescente compacta TC-S de 11 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable,

vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de protección IP44, aislamiento clase F,

con placa de anclaje y pernos.
Lámpara fluorescente compacta TC-S de 11 W.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios
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mt34beg080a Material Ud 1,000 1.546,42 1.546,42

mt34tuf010g Material Ud 2,000 6,21 12,42

mq04cag010c Maquinaria h 0,981 58,55 57,44

mo003 Mano de 

obra

h 0,538 21,87 11,77

mo102 Mano de 

obra

h 0,538 19,33 10,40

% % 2,000 1.739,98 34,80

UII020 25,000 1.828,02 45.700,50

UI 62.142,50 62.142,50

UJ Capítulo 47.069,83 47.069,83

UJC020 Partida m² 1.802,530 11,09 19.990,06

mt48tis010 Material kg 0,030 5,00 0,15

mt48tie030a Material m³ 0,150 23,70 3,56

mt48tie040 Material kg 6,000 0,03 0,18

mt48tif020 Material kg 0,100 0,41 0,04

mt08aaa010a Material m³ 0,150 1,50 0,23

mq09rod010 Maquinaria h 0,024 3,50 0,08

mq09mot010 Maquinaria h 0,049 2,70 0,13

mo040 Mano de 

obra

h 0,107 21,23 2,27

mo115 Mano de 

obra

h 0,214 18,33 3,92

% % 2,000 10,56 0,21

UJC020 1.802,530 11,09 19.990,06

UJM010 Partida m² 360,510 25,89 9.333,60

mt48epa010a Material Ud 4,000 3,15 12,60

mt48tie040 Material kg 6,000 0,03 0,18

mt48tie020 Material kg 6,000 0,75 4,50

mt08aaa010a Material m³ 0,050 1,50 0,08

mq09mot010 Maquinaria h 0,049 2,70 0,13

mo040 Mano de 

obra

h 0,107 21,23 2,27

Mantillo limpio cribado.

Abono para presiembra de césped.

Agua.

Rodillo ligero.

Motocultor 60/80 cm.

Oficial 1ª jardinero.

Peón jardinero.

Costes directos complementarios

Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,30-0,40 m de altura (4 ud/m²).

Macizo de Milenrama (Achillea millefolium) de 0,30-0,40 m de altura (4 ud/m²).

Milenrama (Achillea millefolium) de 0,30-0,40 m de altura; suministro en contenedor.

Mantillo limpio cribado.

Abono mineral complejo NPK 15-15-15.

Agua.

Motocultor 60/80 cm.

Oficial 1ª jardinero.

Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm

de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de

aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico, de color blanco, portalámparas G 5, balasto

electrónico, clase de protección I, grado de protección IP65, cable de 3 m de longitud, con placa de anclaje y

pernos.
Tubo fluorescente T5 de 54 W.

Camión con grúa de hasta 12 t.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Jardinería

Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.

Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.

Mezcla de semilla para césped.

Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.
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mo115 Mano de 

obra

h 0,267 18,33 4,89

% % 2,000 24,65 0,49

UJM010 360,510 25,89 9.333,60

UJM020 Partida m² 240,340 33,46 8.041,78

mt48ebp010a Material Ud 1,000 4,00 4,00

mt48adc060a Material t 0,050 102,10 5,11

mt48ecr020a Material Ud 0,500 4,35 2,18

mt48ecr020b Material Ud 1,000 3,84 3,84

mt48tie040 Material kg 4,000 0,03 0,12

mt48tie020 Material kg 4,000 0,75 3,00

mt08aaa010a Material m³ 0,050 1,50 0,08

mo040 Mano de 

obra

h 0,267 21,23 5,67

mo115 Mano de 

obra

h 0,428 18,33 7,85

% % 2,000 31,85 0,64

UJM020 240,340 33,46 8.041,78

UJP010 Partida Ud 48,000 149,60 7.180,80

mt48eap010a Material Ud 1,000 128,00 128,00

mt48tie030a Material m³ 0,100 23,70 2,37

mt48tie020 Material kg 0,010 0,75 0,01

mt08aaa010a Material m³ 0,040 1,50 0,06

mq01exn020

a

Maquinaria h 0,048 46,35 2,22

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,049 9,27 0,45

mo040 Mano de 

obra

h 0,160 21,23 3,40

mo115 Mano de 

obra

h 0,321 18,33 5,88

% % 2,000 142,39 2,85

UJP010 48,000 149,60 7.180,80

UJV010 Partida m 73,540 13,45 989,11

Abono mineral complejo NPK 15-15-15.

Agua.

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Oficial 1ª jardinero.

Peón jardinero.

Costes directos complementarios

Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m).

Costes directos complementarios

Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar (50 kg/m²), con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora)

de 0,6-1,5 m de altura (1 ud/m²), conífera enana de 0,3-0,4 m de altura (0,5 ud/m²) y arbusto cubresuelos de 0,2-

0,4 m de altura (1 ud/m²).
Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar (50 kg/m²), con arbustos de Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura (1 ud/m²), conífera enana

de 0,3-0,4 m de altura (0,5 ud/m²) y arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura (1 ud/m²).

Abelia (Abelia x grandiflora) de 0,6-1,5 m de altura; suministro en contenedor de 1,3 litros, D=14 cm.

Piedras calizas de coquera sin trabajar, para uso decorativo.

Conífera enana de 0,3-0,4 m de altura, para rocalla.

Arbusto cubresuelos de 0,2-0,4 m de altura, para rocalla.

Mantillo limpio cribado.

Abono mineral complejo NPK 15-15-15.

Agua.

Oficial 1ª jardinero.

Peón jardinero.

Costes directos complementarios

Plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en

hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada

y substratos vegetales fertilizados.
Plantación de Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios

mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados.

Mimosa plateada (Acacia dealbata) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo; suministro en

contenedor de 50 litros, D=50 cm.

Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.

Peón jardinero.
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mt48ecr010a Material Ud 4,000 0,45 1,80

mt48tie020 Material kg 1,500 0,75 1,13

mt08aaa010a Material m³ 0,020 1,50 0,03

mq01pan070

b

Maquinaria h 0,095 32,86 3,12

mo040 Mano de 

obra

h 0,086 21,23 1,83

mo115 Mano de 

obra

h 0,267 18,33 4,89

% % 2,000 12,80 0,26

UJV010 73,540 13,45 989,11

UJV020 Partida m² 98,050 15,65 1.534,48

mt48cnj010f Material m² 1,000 6,32 6,32

mt08var050 Material kg 0,100 1,10 0,11

mo040 Mano de 

obra

h 0,214 21,23 4,54

mo115 Mano de 

obra

h 0,214 18,33 3,92

% % 2,000 14,89 0,30

UJV020 98,050 15,65 1.534,48

UJ 47.069,83 47.069,83

UR Capítulo 16.922,87 16.922,87

URA010 Partida Ud 1,000 610,12 610,12

mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,147 60,35 8,87

mt11arp100b Material Ud 1,000 57,08 57,08

mt11arp050f Material Ud 1,000 38,11 38,11

mt01ara010 Material m³ 0,592 12,02 7,12

mt37tpa009f Material m 5,000 9,95 49,75

mt37sve030g Material Ud 1,000 35,14 35,14

mt37tpa012f Material Ud 1,000 4,18 4,18

Cerramiento de brezo natural, calidad extra, de 150 cm de altura, tejido con alambre galvanizado, sujeto con alambre galvanizado sobre un soporte existente.

Brezo natural, calidad extra, de 150 cm de altura, tejido con alambre galvanizado, suministrado en rollos de 300

cm de anchura.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Oficial 1ª jardinero.

Peón jardinero.

Costes directos complementarios

Riego

Acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 63 mm de

diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de

polipropileno.
Acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de

espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Arqueta de polipropileno, 40x40x40 cm.

Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 40x40 cm, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Acometida de polietileno PE 40, de 63 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,6 mm de espesor, según UNE-

EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales.

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2", con mando de cuadradillo.

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO

15874-3.

Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura (4 ud/m).

Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura; suministro en contenedor.

Abono mineral complejo NPK 15-15-15.

Agua.

Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.

Oficial 1ª jardinero.

Peón jardinero.

Costes directos complementarios

Cerramiento de brezo natural, calidad extra, de 150 cm de altura, tejido con alambre galvanizado, sujeto con

alambre galvanizado sobre un soporte existente.
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mo041 Mano de 

obra

h 0,128 21,23 2,72

mo087 Mano de 

obra

h 0,128 19,36 2,48

mo008 Mano de 

obra

h 13,636 21,87 298,22

mo107 Mano de 

obra

h 3,409 19,33 65,90

% % 4,000 569,57 22,78

URA010 1,000 610,12 610,12

URC010 Partida Ud 1,000 242,94 242,94

mt37svc010r Material Ud 2,000 59,25 118,50

mt37sgl010c Material Ud 1,000 6,64 6,64

mt37svr010g Material Ud 1,000 32,05 32,05

mt37aar010c Material Ud 1,000 20,98 20,98

mt37www010 Material Ud 1,000 1,40 1,40

mo008 Mano de 

obra

h 1,497 21,87 32,74

mo107 Mano de 

obra

h 0,749 19,33 14,48

% % 4,000 226,79 9,07

URC010 1,000 242,94 242,94

URD010 Partida m 492,960 4,54 2.238,04

mt01ara010 Material m³ 0,088 12,02 1,06

mt37tpa030a

c

Material m 1,000 1,19 1,19

mo041 Mano de 

obra

h 0,051 21,23 1,08

mo087 Mano de 

obra

h 0,051 19,36 0,99

% % 2,000 4,32 0,09

URD010 492,960 4,54 2.238,04

URE010 Partida Ud 30,000 127,90 3.837,00

mt48wwg100

a

Material Ud 1,000 102,05 102,05

Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de

espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y

piezas especiales.
Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro.

Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de 1 1/2" de diámetro.

Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de

corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Preinstalación de contador de riego de 2 1/2" DN 63 mm, colocado en hornacina, con dos llaves de corte de

compuerta.

Preinstalación de contador de riego de 2 1/2" DN 63 mm, colocado en hornacina, con dos llaves de corte de compuerta.

Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".

Grifo de purga de 25 mm.

Válvula de retención de latón para roscar de 2 1/2".

Marco y tapa de fundición dúctil de 50x50 cm, según Compañía Suministradora.

Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro

con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de diámetro

exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Oficial 1ª construcción de obra civil.
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mt37tpa012d Material Ud 1,000 2,38 2,38

mt37tpa030d

a

Material m 1,000 4,09 4,09

mo008 Mano de 

obra

h 0,321 21,87 7,02

mo107 Mano de 

obra

h 0,321 19,33 6,20

% % 2,000 121,74 2,43

URE010 30,000 127,90 3.837,00

URE020 Partida Ud 74,000 21,23 1.571,02

mt48asp010a Material Ud 1,000 10,71 10,71

mt37tpa012b Material Ud 1,000 1,53 1,53

mt48wwg200

a

Material Ud 1,000 2,70 2,70

mo008 Mano de 

obra

h 0,128 21,87 2,80

mo107 Mano de 

obra

h 0,128 19,33 2,47

% % 2,000 20,21 0,40

URE020 74,000 21,23 1.571,02

URM010 Partida Ud 74,000 98,82 7.312,68

mt48ele010a Material Ud 1,000 27,78 27,78

mt48wwg010

a

Material Ud 1,000 55,12 55,12

mo008 Mano de 

obra

h 0,214 21,87 4,68

mo107 Mano de 

obra

h 0,214 19,33 4,14

mo003 Mano de 

obra

h 0,107 21,87 2,34

% % 2,000 94,06 1,88

URM010 74,000 98,82 7.312,68

URM030 Partida Ud 1,000 165,77 165,77

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación

del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico

provista de tapa.
Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de

apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.

Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación

del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal.

Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, para alojamiento de válvulas en sistemas de riego.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Oficial 1ª electricista.

Costes directos complementarios

Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del

programa, alimentación por batería de 9 V.

Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por batería de 9 V.

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO

15874-3.

Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de

espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con tornillo,

conexión de 1/2" de diámetro.

Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro.

Aspersor aéreo de giro por impacto, de latón, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con tornillo,

conexión de 1/2" de diámetro, intervalo de presiones recomendado de 2 a 5 bar.

Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 25 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO

15874-3.

Tubería de longitud regulable con dos codos articulados en sus extremos, de 1/2" de diámetro.
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mt48pro010a Material Ud 1,000 120,00 120,00

mo003 Mano de 

obra

h 0,917 21,87 20,05

mo102 Mano de 

obra

h 0,917 19,33 17,73

% % 2,000 157,78 3,16

URM030 1,000 165,77 165,77

URM040 Partida m 118,310 7,99 945,30

mt01ara010 Material m³ 0,083 12,02 1,00

mt35aia080a

a

Material m 1,000 0,88 0,88

mt35cun010a

1

Material m 3,000 0,46 1,38

mt35www010 Material Ud 0,200 1,48 0,30

mq04dua020

b

Maquinaria h 0,008 9,27 0,07

mq02rop020 Maquinaria h 0,060 3,50 0,21

mq02cia020j Maquinaria h 0,001 40,08 0,04

mo041 Mano de 

obra

h 0,051 21,23 1,08

mo087 Mano de 

obra

h 0,051 19,36 0,99

mo003 Mano de 

obra

h 0,043 21,87 0,94

mo102 Mano de 

obra

h 0,037 19,33 0,72

% % 2,000 7,61 0,15

URM040 118,310 7,99 945,30

UR 16.922,87 16.922,87

UP Capítulo 32.241,00 32.241,00

UPC010 Partida Ud 1,000 2.146,66 2.146,66

mt47pec010 Material Ud 1,000 1.265,49 1.265,49

mt47pec020 Material Ud 1,000 608,22 608,22

Regulador de cloro-pH.

Bomba dosificadora electrónica de sulfato de alúmina, incluso accesorios.

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada

por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.
Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre,

RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

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 IP549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-

4.
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1

según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 mm² de sección, con aislamiento de polietileno

reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión

de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Piscinas

Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora, para piscina.

Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora, para piscina.

Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del

programa, alimentación por batería de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas

simultáneamente y colocación mural en interior.
Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios
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mt47pec030 Material Ud 1,000 50,29 50,29

mt47pec040 Material Ud 1,000 38,93 38,93

mo008 Mano de 

obra

h 1,950 21,87 42,65

mo107 Mano de 

obra

h 1,950 19,33 37,69

% % 2,000 2.043,27 40,87

UPC010 1,000 2.146,66 2.146,66

UPC020 Partida Ud 1,000 416,06 416,06

mt47pec050c Material Ud 1,000 315,68 315,68

mo003 Mano de 

obra

h 1,950 21,87 42,65

mo102 Mano de 

obra

h 1,950 19,33 37,69

% % 2,000 396,02 7,92

UPC020 1,000 416,06 416,06

UPD010 Partida Ud 1,000 5.392,62 5.392,62

mt47ped010c Material Ud 1,000 3.183,80 3.183,80

mt47ped020c Material Ud 1,000 641,56 641,56

mt47ped030a Material Ud 4,000 72,74 290,96

mt47ped040a Material Ud 3,000 6,49 19,47

mt47ped050f Material Ud 2,000 26,87 53,74

mt47ped070 Material Ud 1,000 6,31 6,31

mo008 Mano de 

obra

h 20,578 21,87 450,04

mo107 Mano de 

obra

h 20,578 19,33 397,77

mo003 Mano de 

obra

h 2,166 21,87 47,37

mo102 Mano de 

obra

h 2,166 19,33 41,87

% % 2,000 5.132,89 102,66

UPD010 1,000 5.392,62 5.392,62

UPE010 Partida Ud 2,000 419,93 839,86

Skimmer con boca estándar, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, con tapa circular, flotador de

compuerta, clapeta para regulación de caudal y cesto recogehojas, incluso piezas de conexión.

Boquilla de impulsión, de resinas termoplásticas de ABS, color blanco, para encolar a tubo de 50 mm de

diámetro.

Sumidero cuadrado de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 210x210 mm, color blanco, de salida

horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de ABS.

Bridas, juntas y material auxiliar.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Escalera de acceso para piscina, de tubo de 43 mm de diámetro, con 4 peldaños y pasamanos simétrico, de

acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, fijada con anclajes dotados de mecanismo para conexión

equipotencial.

Depósito de polietileno de 200 litros.

Tubos, accesorios y material auxiliar.

Oficial 1ª fontanero.

Ayudante fontanero.

Costes directos complementarios

Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).

Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).

Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³) con las protecciones

necesarias para alimentar a todos los equipos eléctricos y conexión de tierra.

Oficial 1ª electricista.

Ayudante electricista.

Costes directos complementarios

Equipo completo de depuración para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).

Equipo completo de depuración para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).

Equipo de filtración completo para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).

Circuito de tuberías, válvulas y accesorios para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).
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mt47pep010e Material Ud 1,000 305,07 305,07

mt09moe040 Material Ud 2,000 3,50 7,00

mo041 Mano de 

obra

h 2,159 21,23 45,84

mo087 Mano de 

obra

h 2,159 19,36 41,80

% % 2,000 399,71 7,99

UPE010 2,000 419,93 839,86

UPG005 Partida m² 130,240 21,01 2.736,34

mt04lcc010c Material Ud 24,150 0,16 3,86

mt08aaa010a Material m³ 0,004 1,50 0,01

mt09mif010cb Material t 0,018 30,98 0,56

mq06mms01

0

Maquinaria h 0,065 1,73 0,11

mo021 Mano de 

obra

h 0,496 21,23 10,53

mo114 Mano de 

obra

h 0,269 18,33 4,93

% % 2,000 20,00 0,40

UPG005 130,240 21,01 2.736,34

UPG010 Partida m² 130,240 46,47 6.052,25

mt07ame010

d

Material m² 2,200 1,35 2,97

mt07aco010g Material kg 2,100 0,62 1,30

mt08var050 Material kg 0,024 1,10 0,03

mt10hes200b Material m³ 0,160 68,11 10,90

mq06gun010 Maquinaria h 0,674 12,98 8,75

mo041 Mano de 

obra

h 0,643 21,23 13,65

Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm,

con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad

805 kg/m³, según UNE-EN 771-1.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.

Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.

Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.

Costes directos complementarios

Hormigón HA-30/F/12/IV, proyectado por vía húmeda para formación de paramento horizontal de vaso de

piscina, de 15 cm de espesor, con doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

y armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2 kg/m³.
Hormigón HA-30/F/12/IV, proyectado por vía húmeda para formación de paramento horizontal de vaso de piscina, de 15 cm de espesor, con doble malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2 kg/m³.

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón para proyectar, HA-30/F/12/IV, con una dosificación de cemento de 400 kg/m³, fabricado en central.

Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Escalera de acceso para piscina, de tubo de 43 mm de diámetro, con 4 peldaños y pasamanos simétrico, de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante,

fijada con anclajes dotados de mecanismo para conexión equipotencial.

Escalera de acceso para piscina, de tubo de 43 mm de diámetro, con 4 peldaños y pasamanos simétrico, de

acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, con anclajes dotados de mecanismo para conexión

equipotencial, topes, embellecedores, juntas, tacos y tornillos.
Mortero expansivo.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo

cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, con juntas de 10 mm de espesor, recibida con mortero de

cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
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mo087 Mano de 

obra

h 0,321 19,36 6,21

% % 3,000 43,81 1,31

UPG010 130,240 46,47 6.052,25

UPG020 Partida m³ 24,096 179,24 4.318,97

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,160 0,600 24,096 24,096

mt08ema050

b

Material m³ 0,045 385,00 17,33

mt50spa081a Material Ud 0,075 13,37 1,00

mt50spa052b Material m 0,112 4,39 0,49

mt08var060 Material kg 0,280 7,00 1,96

mt08dba010b Material l 0,168 1,98 0,33

mt07aco020a Material Ud 10,000 0,13 1,30

mt07aco010g Material kg 42,000 0,62 26,04

mt08var050 Material kg 0,580 1,10 0,64

mt10haf010W

sa

Material m³ 1,050 75,82 79,61

mo044 Mano de 

obra

h 0,486 22,18 10,78

mo091 Mano de 

obra

h 0,540 20,22 10,92

mo043 Mano de 

obra

h 0,276 22,18 6,12

mo090 Mano de 

obra

h 0,311 20,22 6,29

mo045 Mano de 

obra

h 0,076 22,18 1,69

mo092 Mano de 

obra

h 0,302 20,22 6,11

% % 2,000 170,61 3,41

UPG020 24,096 179,24 4.318,97

UPR010 Partida m 40,160 51,98 2.087,52

Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Costes directos complementarios

Borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado

cepillado.

Borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigón, antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado cepillado.

Costes directos complementarios

Ménsula de hormigón armado para borde de piscina con skimmer, realizada con hormigón HA-30/B/20/IV

fabricado en central y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m³. Montaje y

desmontaje de sistema de encofrado formado por superficie encofrante de tablones de madera y estructura

soporte vertical de puntales metálicos.
Ménsula de hormigón armado para borde de piscina con skimmer, realizada con hormigón HA-30/B/20/IV fabricado en central y vertido desde camión, y acero

UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m³. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado formado por superficie encofrante de tablones de madera y estructura

soporte vertical de puntales metálicos.

Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

Puntas de acero de 20x100 mm.

Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para encofrados metálicos,

fenólicos o de madera.

Separador homologado para cimentaciones.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Hormigón HA-30/B/20/IV, fabricado en central.

Oficial 1ª encofrador.

Ayudante encofrador.

Oficial 1ª ferrallista.

Ayudante ferrallista.

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.

Ayudante construcción de obra civil.
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mt47prp050a Material m 1,050 37,60 39,48

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ca Material t 0,028 33,86 0,95

mt09moe030 Material m³ 0,001 123,50 0,12

mo041 Mano de 

obra

h 0,238 21,23 5,05

mo087 Mano de 

obra

h 0,200 19,36 3,87

% % 2,000 49,48 0,99

UPR010 40,160 51,98 2.087,52

UPR020 Partida m 40,160 87,40 3.509,98

mt10hmf010

Mm

Material m³ 0,050 63,84 3,19

mt11cah010 Material m 1,050 5,20 5,46

mt08aaa010a Material m³ 0,016 1,50 0,02

mt09mif010ca Material t 0,056 33,86 1,90

mt09mif010la Material t 0,019 41,79 0,79

mt47prp030 Material m² 1,000 2,21 2,21

mt47prp040 Material kg 0,750 6,95 5,21

mt47prp010 Material m 1,050 25,50 26,78

mt47prp020 Material Ud 1,000 0,85 0,85

mo087 Mano de 

obra

h 1,189 19,36 23,02

mo041 Mano de 

obra

h 0,648 21,23 13,76

% % 2,000 83,19 1,66

UPR020 40,160 87,40 3.509,98

UPT010 Partida m² 130,240 36,40 4.740,74

mt18bdk015a Material m² 1,000 17,79 17,79

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a

compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Malla de fibra de vidrio.

Resina de poliéster.

Rejilla de PVC de 34 cm de anchura para canaleta de piscina, de material plástico con textura antideslizante,

incluso perfiles soporte y piezas especiales de esquina.

Piezas especiales y material complementario.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por teselas de 50x50x6 mm, en

suelos y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento

reducido y tiempo abierto ampliado y mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3

mm.
Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por teselas de 50x50x6 mm, en suelos y paredes de vasos de piscinas, recibidas

con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado y mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas

de hasta 3 mm.
Mosaico de gres esmaltado, color azul, acabado liso, formado por teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre

piezas de malla de 299x299 mm.

Piezas prefabricadas de hormigón, antideslizantes, de 40x100 cm, color blanco, acabado cepillado, para borde

de piscina.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Mortero especial extrafino.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Canaleta en borde de piscina con rejilla de plástico.

Canaleta en borde de piscina con rejilla de plástico.

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.

Canaleta prefabricada de hormigón para recogida de aguas, de 30 cm de ancho, incluso piezas especiales.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.
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mt09mcp010

ha

Material kg 4,000 0,58 2,32

mt09mcp020

bv

Material kg 0,600 1,62 0,97

mo024 Mano de 

obra

h 0,326 21,23 6,92

mo062 Mano de 

obra

h 0,326 19,36 6,31

% % 3,000 34,31 1,03

UPT010 130,240 36,40 4.740,74

UP 32.241,00 32.241,00

UV Capítulo 71.333,84 71.333,84

UVP010 Partida Ud 1,000 2.476,82 2.476,82

mt10hmf010N

m

Material m³ 0,090 65,36 5,88

mt08aaa010a Material m³ 0,020 1,50 0,03

mt09mif010ca Material t 0,113 33,86 3,83

mt26vpc010a Material m² 6,000 358,51 2.151,06

mo041 Mano de 

obra

h 3,528 21,23 74,90

mo087 Mano de 

obra

h 3,849 19,36 74,52

mo018 Mano de 

obra

h 1,155 21,53 24,87

mo059 Mano de 

obra

h 1,155 19,43 22,44

% % 2,000 2.357,53 47,15

UVP010 1,000 2.476,82 2.476,82

UVP010b Partida Ud 1,000 931,19 931,19

mt08aaa010a Material m³ 0,007 1,50 0,01

mt09mif010ca Material t 0,038 33,86 1,29

mt26vpc020a Material m² 2,000 409,73 819,46

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 300x200 cm, para acceso

de vehículos, apertura manual.

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 300x200 cm, para acceso de vehículos, apertura manual.

Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehículos, una hoja abatible, carpintería metálica con

bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela, elementos de

anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Según UNE-EN

13241-1.
Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, para acceso

peatonal, apertura manual.

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, para acceso peatonal, apertura manual.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de peatones, en hoja abatible, carpintería metálica.

Según UNE-EN 13241-1.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN

12004, color gris, para la colocación en capa fina de todo tipo de piezas cerámicas, sobre todo de gran formato,

en revestimientos interiores y exteriores, especialmente en fachadas y pavimentos de grandes superficies,

compuesto por cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos y resinas sintéticas.
Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco

de alta resistencia y aditivos especiales.

Oficial 1ª alicatador.

Ayudante alicatador.

Costes directos complementarios

Cerramientos exteriores
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mo041 Mano de 

obra

h 1,176 21,23 24,97

mo087 Mano de 

obra

h 1,283 19,36 24,84

mo018 Mano de 

obra

h 0,385 21,53 8,29

mo059 Mano de 

obra

h 0,385 19,43 7,48

% % 2,000 886,34 17,73

UVP010b 1,000 931,19 931,19

UVM020 Partida m 262,820 76,85 20.197,72

mt07aco020d Material Ud 2,400 0,06 0,14

mt08eme030

c

Material m² 2,000 21,31 42,62

mt07ame010l Material m² 1,100 3,75 4,13

mt08var040a Material Ud 1,000 0,35 0,35

mt10haf010n

ga

Material m³ 0,158 67,12 10,60

mo042 Mano de 

obra

h 0,361 22,18 8,01

mo089 Mano de 

obra

h 0,361 20,22 7,30

% % 2,000 73,15 1,46

UVM020 262,820 76,85 20.197,72

UVR010 Partida m 262,820 181,60 47.728,11

mt26aad010a Material m 11,250 9,83 110,59

mt27pfi050 Material kg 0,160 9,95 1,59

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ka Material t 0,019 39,95 0,76

mo018 Mano de 

obra

h 0,722 21,53 15,54

mo059 Mano de 

obra

h 0,722 19,43 14,03

Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato

de zinc.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a

compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Ayudante construcción de obra civil.

Oficial 1ª cerrajero.

Ayudante cerrajero.

Costes directos complementarios

Muro de vallado de parcela, continuo, de 1 m de altura y 15 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa

fabricado en central, armado con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,

encofrado metálico con acabado visto.
Muro de vallado de parcela, continuo, de 1 m de altura y 15 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, armado con malla electrosoldada

ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, encofrado metálico con acabado visto.

Separador homologado para muros.

Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles metálicos modulares, hasta 3 m de altura,

incluso elementos para paso de instalaciones.

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Berenjeno de PVC, de varias dimensiones y 2500 mm de longitud.

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

Oficial 1ª estructurista.

Ayudante estructurista.

Costes directos complementarios

Verja tradicional compuesta por barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero pudelado de

14x14 mm y barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero pudelado de 14x14 mm y 1 m de altura,

con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.
Verja tradicional compuesta por barrotes horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero pudelado de 14x14 mm y barrotes verticales de cuadradillo de

perfil macizo de acero pudelado de 14x14 mm y 1 m de altura, con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.

Cuadradillo de perfil macizo de hierro forjado marcado de 14x14 mm, montado en taller.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

466



mo041 Mano de 

obra

h 0,722 21,23 15,33

mo087 Mano de 

obra

h 0,775 19,36 15,00

% % 2,000 172,85 3,46

UVR010 262,820 181,60 47.728,11

UV 71.333,84 71.333,84

UX Capítulo 8.625,23 8.625,23

UXC020 Partida m² 360,000 19,56 7.041,60

mt10hmf010L

m

Material m³ 0,105 57,62 6,05

mt09wnc011c

a

Material kg 3,000 0,45 1,35

mq06vib020 Maquinaria h 0,015 4,67 0,07

mo041 Mano de 

obra

h 0,224 21,23 4,76

mo087 Mano de 

obra

h 0,330 19,36 6,39

% % 2,000 18,62 0,37

UXC020 360,000 19,56 7.041,60

UXO010 Partida m² 81,580 3,85 314,08

mt01arp040a Material m³ 0,120 23,55 2,83

mq01mot010

a

Maquinaria h 0,005 67,78 0,34

mq02rot030a Maquinaria h 0,005 39,14 0,20

mq02cia020j Maquinaria h 0,004 40,08 0,16

mo041 Mano de 

obra

h 0,002 21,23 0,04

mo087 Mano de 

obra

h 0,005 19,36 0,10

% % 2,000 3,67 0,07

UXO010 81,580 3,85 314,08

UXB010 Partida m 58,830 21,58 1.269,55

mt10hmf011B

c

Material m³ 0,042 60,35 2,53

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con

motoniveladora.

Pavimento terrizo peatonal, de 10 cm de espesor, realizado con arena caliza, extendida y rasanteada con motoniveladora.

Arena caliza seleccionada de machaqueo, color, de 0 a 5 mm de diámetro.

Motoniveladora de 141 kW.

Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura de trabajo 168 cm.

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no estructural.

Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, sobre base de hormigón no estructural.

Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Pavimentos exteriores

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón

HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente

con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.
Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde

camión, extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.

Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.

Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de

sílice, aditivos orgánicos y pigmentos.

Regla vibrante de 3 m.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios
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mt18jbh010a Material Ud 2,625 3,25 8,53

mt08aaa010a Material m³ 0,006 1,50 0,01

mt09mif010ca Material t 0,009 33,86 0,30

mo041 Mano de 

obra

h 0,213 21,23 4,52

mo087 Mano de 

obra

h 0,240 19,36 4,65

% % 2,000 20,54 0,41

UXB010 58,830 21,58 1.269,55

UX 8.625,23 8.625,23

UM Capítulo 31.003,20 31.003,20

UMA020 Partida Ud 48,000 645,90 31.003,20

mt10hmf010

Mp

Material m³ 0,210 60,35 12,67

mt52mur070a Material Ud 1,000 582,56 582,56

mo041 Mano de 

obra

h 0,482 21,23 10,23

mo087 Mano de 

obra

h 0,482 19,36 9,33

% % 2,000 614,79 12,30

UMA020 48,000 645,90 31.003,20

UM 31.003,20 31.003,20

U 307.301,22 307.301,22

G Capítulo 17.106,70 17.106,70

GT Capítulo 9.599,70 9.599,70

GTA020 Partida m³ 1.605,300 3,92 6.292,78

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Desbroce y 

limpieza del terreno

1 1.004,250 1.004,250

Zapatas aisladas 1 231,950 231,950

Vaso de la piscina 1 128,100 128,100

Costes directos complementarios

Mobiliario urbano

Reja de fundición, de 120x120 mm, para protección de alcorque.

Reja de fundición, de 120x120 mm, para protección de alcorque.

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.

Reja de fundición, de 120x120 mm, para protección de alcorque, compuesta por un cuerpo de tres piezas: dos

de ellas forman el cuadrado exterior y conforman un círculo interior de 100 cm de diámetro, que acoge a una

tercera pieza con un círculo excéntrico de 63 cm de diámetro; apoyado por gravedad sobre un marco perimetral

de acero.
Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.

Costes directos complementarios

Gestión de residuos

Gestión de tierras

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o

centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.

Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con cara superior redondeada o achaflanada,

según UNE-EN 1340 y UNE 127340.

Agua.

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2.

Oficial 1ª construcción de obra civil.

Ayudante construcción de obra civil.
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Vigas de atado 1 24,890 24,890

Saneamiento en el 

edificio

1 54,030 54,030

Saneamiento en la 

urbanización

1 94,890 94,890

Arqueta de paso en 

el edificio, 

70x70x65 cm

1 20,550 20,550

Arqueta a pie de 

bajante, 50x50x50 

cm

1 15,560 15,560

Arqueta sifónica, 

70x70x80 cm

1 7,380 7,380

Arqueta de paso en 

la urbanización, 

70x70x50 cm

1 23,720 23,720

Tierra seleccionada 

para relleno

1 -0,020 -0,020 1.605,300

mq04cab010c Maquinaria h 0,093 40,17 3,74

% % 2,000 3,74 0,07

GTA020 1.605,300 3,92 6.292,78

GTB020 Partida m³ 1.605,300 2,06 3.306,92

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Desbroce y 

limpieza del terreno

1 1.004,250 1.004,250

Zapatas aisladas 1 231,950 231,950

Vaso de la piscina 1 128,100 128,100

Vigas de atado 1 24,890 24,890

Saneamiento en el 

edificio

1 54,030 54,030

Saneamiento en la 

urbanización

1 94,890 94,890

Arqueta de paso en 

el edificio, 

70x70x65 cm

1 20,550 20,550

Arqueta a pie de 

bajante, 50x50x50 

cm

1 15,560 15,560

Arqueta sifónica, 

70x70x80 cm

1 7,380 7,380

Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.

Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
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Arqueta de paso en 

la urbanización, 

70x70x50 cm

1 23,720 23,720

Tierra seleccionada 

para relleno

1 -0,020 -0,020 1.605,300

mq04res035a Maquinaria m³ 0,981 2,00 1,96

% % 2,000 1,96 0,04

GTB020 1.605,300 2,06 3.306,92

GT 9.599,70 9.599,70

GR Capítulo 7.507,00 7.507,00

GRA010 Partida Ud 5,000 94,00 470,00

mq04res010b

pa

Maquinaria Ud 0,981 91,20 89,47

% % 2,000 89,47 1,79

GRA010 5,000 94,00 470,00

GRA010b Partida Ud 7,000 94,00 658,00

mq04res010c

pa

Maquinaria Ud 0,981 91,20 89,47

% % 2,000 89,47 1,79

GRA010b 7,000 94,00 658,00

GRA010c Partida Ud 2,000 123,81 247,62

mq04res010e

pa

Maquinaria Ud 0,981 120,12 117,84

% % 2,000 117,84 2,36

GRA010c 2,000 123,81 247,62

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
Costes directos complementarios

Gestión de residuos inertes

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción

y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio

de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso

servicio de entrega y alquiler.
Costes directos complementarios

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción

y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio

de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales

cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso

servicio de entrega y alquiler.
Costes directos complementarios

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor

de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra

del contenedor.
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de madera producidos en obras de

construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

Costes directos complementarios
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GRA010d Partida Ud 1,000 123,81 123,81

mq04res010f

pa

Maquinaria Ud 0,981 120,12 117,84

% % 2,000 117,84 2,36

GRA010d 1,000 123,81 123,81

GRA010e Partida Ud 1,000 123,81 123,81

mq04res010g

pa

Maquinaria Ud 0,981 120,12 117,84

% % 2,000 117,84 2,36

GRA010e 1,000 123,81 123,81

GRA010f Partida Ud 2,000 123,81 247,62

mq04res010h

pa

Maquinaria Ud 0,981 120,12 117,84

% % 2,000 117,84 2,36

GRA010f 2,000 123,81 247,62

GRA010g Partida Ud 1,000 123,81 123,81

mq04res010i

pa

Maquinaria Ud 0,981 120,12 117,84

% % 2,000 117,84 2,36

GRA010g 1,000 123,81 123,81

GRA010h Partida Ud 16,000 160,29 2.564,64

Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes vítreos producidos en obras de

construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

Costes directos complementarios

Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor

de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra

del contenedor.
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes plásticos producidos en obras de

construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

Costes directos complementarios

Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de

entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de papel y cartón, producidos en

obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

Costes directos complementarios

Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor

de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la

obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra

del contenedor.
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes metálicos producidos en obras de

construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.

Costes directos complementarios

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con

contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición

externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.

Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7

m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra

o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del

contenedor.
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y

recogida en obra del contenedor.
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mq04res010d

pa

Maquinaria Ud 0,981 155,52 152,57

% % 2,000 152,57 3,05

GRA010h 16,000 160,29 2.564,64

GRB010 Partida Ud 5,000 46,38 231,90

mq04res020a

K

Maquinaria Ud 0,981 45,00 44,15

% % 2,000 44,15 0,88

GRB010 5,000 46,38 231,90

GRB010b Partida Ud 7,000 46,38 324,66

mq04res020b

K

Maquinaria Ud 0,981 45,00 44,15

% % 2,000 44,15 0,88

GRB010b 7,000 46,38 324,66

GRB010c Partida Ud 2,000 90,19 180,38

mq04res020d

K

Maquinaria Ud 0,981 87,50 85,84

% % 2,000 85,84 1,72

GRB010c 2,000 90,19 180,38

GRB010d Partida Ud 1,000 90,19 90,19

Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación

de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de hormigones, morteros y

prefabricados, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales

cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o

demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación

de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales

cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de

residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de madera producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de

entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.
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mq04res020e

K

Maquinaria Ud 0,981 87,50 85,84

% % 2,000 85,84 1,72

GRB010d 1,000 90,19 90,19

GRB010e Partida Ud 1,000 159,75 159,75

mq04res020f

K

Maquinaria Ud 0,981 155,00 152,06

% % 2,000 152,06 3,04

GRB010e 1,000 159,75 159,75

GRB010f Partida Ud 2,000 90,19 180,38

mq04res020g

K

Maquinaria Ud 0,981 87,50 85,84

% % 2,000 85,84 1,72

GRB010f 2,000 90,19 180,38

GRB010g Partida Ud 1,000 90,19 90,19

mq04res020h

K

Maquinaria Ud 0,981 87,50 85,84

% % 2,000 85,84 1,72

GRB010g 1,000 90,19 90,19

GRB010h Partida Ud 16,000 105,64 1.690,24

mq04res020c

K

Maquinaria Ud 0,981 102,50 100,55

% % 2,000 100,55 2,01

GRB010h 16,000 105,64 1.690,24

GR 7.507,00 7.507,00

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, producidos en

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes metálicos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en

vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en

obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de

construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes vítreos producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Costes directos complementarios

473



G 17.106,70 17.106,70

X Capítulo 3.504,35 3.504,35

XE Capítulo 1.887,79 1.887,79

XEB010 Partida Ud 3,000 86,92 260,76

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

B 500 S (Serie fina) 1 1,000

B 500 S (Serie 

media)

1 1,000

B 500 S (Serie 

gruesa)

1 1,000 3,000

mt49arb040 Material Ud 1,000 26,59 26,59

mt49arb010 Material Ud 1,000 39,28 39,28

mt49arb020 Material Ud 1,000 16,87 16,87

% % 2,000 82,74 1,65

XEB010 3,000 86,92 260,76

XEB020 Partida Ud 7,000 55,55 388,85

mt49arb050 Material Ud 1,000 52,87 52,87

% % 2,000 52,87 1,06

XEB020 7,000 55,55 388,85

XEM010 Partida Ud 1,000 142,58 142,58

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Serie fina 1 1,000 1,000

mt49arm040 Material Ud 1,000 26,59 26,59

mt49arm010 Material Ud 1,000 39,50 39,50

Estructuras de hormigón

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección

media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del

corrugado, doblado/desdoblado.

Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del

mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de

resultados.
Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de dos barras

corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e

informe de resultados.
Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de

dos barras corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra,

toma de muestra e informe de resultados.
Costes directos complementarios

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de

características mecánicas.

Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.

Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el

alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima sobre una muestra de una barra de acero

corrugado de cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de

muestra e informe de resultados.
Costes directos complementarios

Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente,

características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.

Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado,

doblado/desdoblado, carga de despegue.

Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del

mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de

resultados.
Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de cuatro mallas

electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e

informe de resultados.

Control de calidad y ensayos
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mt49arm020 Material Ud 1,000 16,87 16,87

mt49arm050 Material Ud 1,000 52,76 52,76

% % 2,000 135,72 2,71

XEM010 1,000 142,58 142,58

XEM020 Partida Ud 1,000 55,55 55,55

mt49arm060 Material Ud 1,000 52,87 52,87

% % 2,000 52,87 1,06

XEM020 1,000 55,55 55,55

XEH010 Partida Ud 11,000 94,55 1.040,05

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Elementos a 

compresión (HA-

25/B/20/IIa)

5 5,000

Elementos a flexión 

(HA-25/B/20/IIa)

5 5,000

Macizos (HA-

25/B/20/IIa)

1 1,000 11,000

mt49hob020g Material Ud 1,000 90,00 90,00

% % 2,000 90,00 1,80

XEH010 11,000 94,55 1.040,05

XE 1.887,79 1.887,79

XS Capítulo 1.616,56 1.616,56

XSE010 Partida Ud 1,000 1.616,56 1.616,56

Costes directos complementarios

Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de características

mecánicas.

Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.

Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el

alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima sobre una muestra de una malla electrosoldada de

cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e

informe de resultados.
Costes directos complementarios

Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco

mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del

hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura

a compresión.
Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de

Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y

rotura a compresión.

Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de

Abrams según UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante

control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-

EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra,

toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados.

Costes directos complementarios

Estudios geotécnicos

Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra

inalterada y 1 muestra alterada (SPT), y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis

granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión;

Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.

Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de

dos mallas electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma

de muestra e informe de resultados.
Ensayo para determinar la carga de despegue de los nudos sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas

del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de

resultados.
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mt49sts010 Material Ud 1,000 245,21 245,21

mt49sts020 Material Ud 1,000 59,50 59,50

mt49sts030a Material m 10,000 35,00 350,00

mt49sts040 Material Ud 5,000 8,00 40,00

mt49sts060a Material Ud 1,000 24,00 24,00

mt49sts050a Material Ud 1,000 18,00 18,00

mt49sla030 Material m 10,000 3,10 31,00

mt49sla080a Material Ud 2,000 30,10 60,20

mt49sla060 Material Ud 2,000 36,10 72,20

mt49sla050 Material Ud 2,000 4,50 9,00

mt49sla070 Material Ud 1,000 9,00 9,00

mt49sla090 Material Ud 1,000 30,10 30,10

mt49sue010 Material Ud 1,000 61,97 61,97

mt49sue030 Material Ud 1,000 174,33 174,33

mt49sla110 Material Ud 2,000 27,10 54,20

mt49sin010 Material Ud 1,000 300,00 300,00

% % 2,000 1.538,71 30,77

XSE010 1,000 1.616,56 1.616,56

XS 1.616,56 1.616,56

X 3.504,35 3.504,35

Y Capítulo 42.758,44 42.758,44

YC Capítulo 24.486,30 24.486,30

YCA020 Partida Ud 35,000 10,63 372,05

mt50spa050g Material m³ 0,012 295,00 3,54

Extracción de muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar

(SPT), hasta 25 m de profundidad.

Descripción de testigo continuo de muestra de suelo.

Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según UNE 103101.

Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE

103103 y UNE 103104.

Ensayo para determinar el contenido de humedad natural mediante secado en estufa de una muestra de suelo,

según UNE 103300.

Ensayo para determinar la densidad aparente (seca y húmeda) de una muestra de suelo, según UNE 103301.

Ensayo para determinar la resistencia a compresión simple de una muestra de suelo (incluso tallado), según

UNE 103400.

Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500.

Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en

explanadas.

Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sulfatos solubles de una muestra de suelo, según UNE

103201.

Informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del

estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.

Costes directos complementarios

Seguridad y salud

Sistemas de protección colectiva

Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción

hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm,

colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos

en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la

planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual

de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada

mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres

tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida

su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), y

realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente;

resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.
Transporte de equipo de sondeo, personal especializado y materiales a la zona de trabajo y retorno al finalizar

los mismos. Distancia menor de 40 km.

Emplazamiento de equipo de sondeo en cada punto.

Sondeo mediante perforación a rotación en suelo medio (arcillas, margas), con extracción de testigo continuo,

con batería de diámetros 86 a 101 mm, hasta 25 m de profundidad.

Caja porta-testigos de cartón parafinado, fotografiada.

Extracción de muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa, hasta 25 m de profundidad.
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mt50spa101 Material kg 0,103 1,30 0,13

mo120 Mano de 

obra

h 0,352 18,33 6,45

% % 2,000 10,12 0,20

YCA020 35,000 10,63 372,05

YCA021 Partida Ud 1,000 17,31 17,31

mt50spa050g Material m³ 0,020 295,00 5,90

mt50spa101 Material kg 0,169 1,30 0,22

mo120 Mano de 

obra

h 0,565 18,33 10,36

% % 2,000 16,48 0,33

YCA021 1,000 17,31 17,31

YCA025 Partida Ud 1,000 18,54 18,54

mt50spa050g Material m³ 0,016 295,00 4,72

mt50spa050

m

Material m³ 0,015 305,00 4,58

mt50spa052a Material m 1,000 1,80 1,80

mt50spa101 Material kg 0,168 1,30 0,22

mo119 Mano de 

obra

h 0,160 21,23 3,40

mo120 Mano de 

obra

h 0,160 18,33 2,93

% % 2,000 17,65 0,35

YCA025 1,000 18,54 18,54

YCB040 Partida Ud 15,000 15,82 237,30

Costes directos complementarios

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para

anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin

desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de

altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la

inmovilidad del conjunto.

Clavos de acero.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante su

proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de

pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior

por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en

el hueco de la planta de la boca de acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal,

preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Protección de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su

tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su

parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de

acceso al pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Clavos de acero.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante barandilla de

seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo

de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié

de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello fijado con clavos de acero a cuatro montantes de madera

de pino de 7x7 cm colocados en sus esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.

Protección de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construcción, mediante barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado

de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesaño intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm

y rodapié de tablón de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello fijado con clavos de acero a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus

esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.

Montante de madera de pino, de 7x7 cm.

Clavos de acero.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.
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mt50spm020l

bs

Material Ud 0,050 262,00 13,10

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 18,33 1,96

% % 2,000 15,06 0,30

YCB040 15,000 15,82 237,30

YCB060 Partida m 20,740 19,47 403,81

mt50spa050o Material m³ 0,009 305,00 2,75

mt07emr402a Material kg 1,050 10,78 11,32

mt07ala110g

b

Material m 0,005 44,55 0,22

mt27pfi010 Material l 0,002 4,80 0,01

mo119 Mano de 

obra

h 0,107 21,23 2,27

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 18,33 1,96

% % 2,000 18,53 0,37

YCB060 20,740 19,47 403,81

YCB070 Partida m 98,950 11,49 1.136,94

mt07aco010g Material kg 2,869 0,62 1,78

mt50spr046 Material Ud 2,520 0,03 0,08

mt50spr045 Material Ud 0,084 0,08 0,01

mt50spa050g Material m³ 0,002 295,00 0,59

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de

0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m

de altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.
Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87

m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés

laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral.
Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de

hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm,

amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200,

galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos.

Incluso elementos de acero para el ensamble de los tablones.
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por

tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la

serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero para el

ensamble de los tablones.
Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 cm.

Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c frente a la corrosión, para ensamble de estructuras de madera

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 200, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado,

para aplicaciones estructurales. Trabajado y montado en taller, para colocar en obra.

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada

por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra

horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de

tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de

barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m.

Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras

en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero

UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de

tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500

S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras.

Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.
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mt08var050 Material kg 0,050 1,10 0,06

mo119 Mano de 

obra

h 0,213 21,23 4,52

mo120 Mano de 

obra

h 0,213 18,33 3,90

% % 2,000 10,94 0,22

YCB070 98,950 11,49 1.136,94

YCE030 Partida m 49,150 7,91 388,78

mt50spb030g Material Ud 0,035 16,73 0,59

mt50spb050a Material Ud 0,005 4,79 0,02

mt50spa050g Material m³ 0,002 295,00 0,59

mo119 Mano de 

obra

h 0,160 21,23 3,40

mo120 Mano de 

obra

h 0,160 18,33 2,93

% % 2,000 7,53 0,15

YCE030 49,150 7,91 388,78

YCF012 Partida m 61,730 5,82 359,27

mt50spb031a Material Ud 0,045 26,75 1,20

mt50spb080b Material Ud 0,002 54,69 0,11

mo119 Mano de 

obra

h 0,107 21,23 2,27

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 18,33 1,96

% % 2,000 5,54 0,11

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un

ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud,

amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de

longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm

y 1100 mm de longitud.

Barandilla para guardacuerpos, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, con resistencia a los rayos UV, de

1015 mm de altura y 1520 mm de longitud.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por:

barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos;

barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos;

rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de

seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm

de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por apriete.

Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción de 1 m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de

diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en

150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescópicos de seguridad fabricados en acero de

primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados al forjado por

apriete.
Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-

poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, con apriete arriba.

Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de

diámetro y 2500 mm de longitud.

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia sólo para cargas

estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla, de

polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350

usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de

37x37 mm y 1100 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados al forjado con

soporte mordaza, amortizables en 20 usos.
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YCF012 61,730 5,82 359,27

YCF050 Partida m 61,730 22,50 1.388,93

mt50spr150a Material Ud 0,011 135,80 1,49

mt50spr160e Material Ud 0,024 121,25 2,91

mt07aco010c Material kg 0,076 0,81 0,06

mt50spr140d Material Ud 2,140 0,58 1,24

mt50spr180a Material m 0,220 0,25 0,06

mt50spr170b Material m 0,110 0,15 0,02

mo119 Mano de 

obra

h 0,395 21,23 8,39

mo120 Mano de 

obra

h 0,395 18,33 7,24

% % 2,000 21,41 0,43

YCF050 61,730 22,50 1.388,93

YCH030 Partida m² 8,000 10,08 80,64

mt13blm010d Material m² 0,333 9,81 3,27

mt50spa050g Material m³ 0,007 295,00 2,07

mt50sph020 Material kg 0,040 0,84 0,03

mo119 Mano de 

obra

h 0,107 21,23 2,27

Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero de madera de

pino de 22 mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior

por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va

a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal.

Amortizable en 4 usos.
Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera

que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a

los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.

Tablero de madera de pino hidrofugada, espesor 22 mm.

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Puntas planas de acero de 20x100 mm.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por: red de seguridad UNE-EN

1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m,

certificada por AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes de red embebidos cada 50 cm en el borde del

forjado y soportes tipo horca fijos de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad

pintado al horno en epoxi-poliéster, separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m, amortizables en 15

usos, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de

diámetro. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado de polipropileno, para

atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de alta

tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes de red embebidos cada 50 cm en

el borde del forjado y soportes tipo horca fijos de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster,

separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m, amortizables en 15 usos, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S

de 16 mm de diámetro. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las

redes a un soporte adecuado.
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco,

de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO. Cuerda de red de calibre 4,5 mm, con tratamiento a los rayos

UV. Energía de la red superior a 3,8 kJ. Configuración de la red al rombo. Bordeada en todo su perímetro con

cuerda de polysteel de calibre 12 mm.
Soporte tipo horca fijo de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al

horno en epoxi-poliéster, con tratamiento previo contra la oxidación, para red vertical.

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios

diámetros.

Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero galvanizado en caliente.

Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 G de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=12

mm y carga de rotura superior a 20 kN.

Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm

y carga de rotura superior a 7,5 kN.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios
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mo120 Mano de 

obra

h 0,107 18,33 1,96

% % 2,000 9,60 0,19

YCH030 8,000 10,08 80,64

YCH035 Partida Ud 8,000 53,79 430,32

mt50spv030a Material m 0,800 3,14 2,51

mt50spa050o Material m³ 0,078 305,00 23,79

mt50sph020 Material kg 1,012 0,84 0,85

mo119 Mano de 

obra

h 0,608 21,23 12,91

mo120 Mano de 

obra

h 0,608 18,33 11,14

% % 2,000 51,20 1,02

YCH035 8,000 53,79 430,32

YCI030 Partida m² 2.117,240 6,07 12.851,65

mt50sph010b

a

Material m² 0,100 2,62 0,26

mt50spr170a Material m 0,200 0,15 0,03

mt50spr140a Material Ud 0,500 0,44 0,22

mo119 Mano de 

obra

h 0,133 21,23 2,82

mo120 Mano de 

obra

h 0,133 18,33 2,44

% % 2,000 5,77 0,12

YCI030 2.117,240 6,07 12.851,65

YCJ010 Partida Ud 1.121,000 0,22 246,62

mt50spr045 Material Ud 0,100 0,08 0,01

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema

de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos

tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco.

Cuerda de red de calibre 4,5 mm. Energía de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red cuadrada,

con cuerda perimetral de polipropileno de 16 mm de diámetro.
Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm

y carga de rotura superior a 7,5 kN.

Gancho de fijación tipo S de 7 mm de diámetro, de acero galvanizado en caliente.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de

PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10

usos.

Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de hueco horizontal de forjado, para paso de ascensor de 2x1,9 m mediante tablones de madera de

pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera

de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar

los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se

impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.
Protección de hueco horizontal de forjado, para paso de ascensor de 2x1,9 m mediante tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, colocados uno junto a otro

hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón, quedando el conjunto con la suficiente

resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento

horizontal. Amortizable en 4 usos.
Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de diámetro.

Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 cm.

Puntas planas de acero de 20x100 mm.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco,

bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura máxima de caída de 1

m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de

acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
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mo120 Mano de 

obra

h 0,011 18,33 0,20

% % 2,000 0,21 0,00

YCJ010 1.121,000 0,22 246,62

YCK010 Partida m 82,950 10,79 895,03

mt50spr015 Material m² 3,500 1,30 4,55

mt50spr170a Material m 0,210 0,15 0,03

mt50spr050 Material m² 0,300 0,44 0,13

mt50spr140d Material Ud 2,300 0,58 1,33

mo119 Mano de 

obra

h 0,107 21,23 2,27

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 18,33 1,96

% % 2,000 10,27 0,21

YCK010 82,950 10,79 895,03

YCK020 Partida Ud 110,000 10,30 1.133,00

mt50spb015b Material Ud 0,100 78,40 7,84

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 18,33 1,96

% % 2,000 9,80 0,20

YCK020 110,000 10,30 1.133,00

YCK030 Partida Ud 8,000 9,02 72,16

Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero galvanizado en caliente.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos

metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para fijación de los tubos,

amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios

previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana.
Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con

hexágono interior para llave Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a

los orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana.
Tubo metálico extensible de 95/165 cm de longitud, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen,

para fijación de los tubos.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado por: barandilla

principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla

intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de

tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos; pletinas de acero laminado para la

inmovilización de los componentes de la protección, de 20x4 mm, colocadas en el paramento vertical ya

ejecutado del ascensor y tapones protectores de PVC, tipo seta, amortizables en 25 usos.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de

calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada

50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco existente

entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de

altura libre. Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes.
Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta

densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco

existente entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unión de

polipropileno, para unir las redes.
Red vertical de protección, de poliamida de alta tenacidad, de color blanco. Cuerda de red de calibre 4 mm.

Configuración de la red al rombo.

Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm

y carga de rotura superior a 7,5 kN.

Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de

cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el perímetro.
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mt50spb050a Material Ud 0,013 4,79 0,06

mt50spa050g Material m³ 0,005 295,00 1,48

mt07ala111b

a

Material m 0,900 0,79 0,71

mt50spr045 Material Ud 0,160 0,08 0,01

mo119 Mano de 

obra

h 0,160 21,23 3,40

mo120 Mano de 

obra

h 0,160 18,33 2,93

% % 2,000 8,59 0,17

YCK030 8,000 9,02 72,16

YCL150 Partida Ud 28,000 97,58 2.732,24

mt50spl200b Material Ud 0,660 95,00 62,70

mt50spl210b Material Ud 0,330 82,00 27,06

mo119 Mano de 

obra

h 0,064 21,23 1,36

mo120 Mano de 

obra

h 0,096 18,33 1,76

% % 2,000 92,88 1,86

YCL150 28,000 97,58 2.732,24

YCL220 Partida Ud 67,000 8,06 540,02

mt50spd030a Material Ud 1,000 5,97 5,97

mt50spd035 Material Ud 1,000 0,74 0,74

Costes directos complementarios

Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de

longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar

una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con

mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o

metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor

con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C,

compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor

con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de

poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

Dispositivo de anclaje capaz de soportar una carga de 25 kN, formado por cinta de poliéster de 35 mm de

anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizable en 3 usos, para fijación a soporte

de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro.
Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno

y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de longitud, formado por

cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable

en 1 uso y taco de expansión metálico, arandela y tuerca, para asegurar a un operario.
Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con

conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansión metálico, arandela y tuerca, para asegurar a un operario.

Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de hormigón, de 700 mm de longitud, formado por

cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, clase A1.

Taco de expansión metálico, arandela y tuerca.

Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y

2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos;

rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos; pletinas de acero laminado para la inmovilización de los componentes de la

protección, de 20x4 mm, colocadas en el paramento vertical ya ejecutado del ascensor y tapones protectores de PVC, tipo seta, amortizables en 25 usos.

Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de

diámetro y 2500 mm de longitud.

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para

aplicaciones estructurales.

Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.
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mo120 Mano de 

obra

h 0,053 18,33 0,97

% % 2,000 7,68 0,15

YCL220 67,000 8,06 540,02

YCS010 Partida Ud 4,000 5,87 23,48

mt50spe010 Material Ud 0,333 10,91 3,63

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 18,33 1,96

% % 2,000 5,59 0,11

YCS010 4,000 5,87 23,48

YCS015 Partida Ud 3,000 8,35 25,05

mt50spe015a Material Ud 0,333 18,00 5,99

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 18,33 1,96

% % 2,000 7,95 0,16

YCS015 3,000 8,35 25,05

YCS020 Partida Ud 1,000 304,40 304,40

mt50spe020a Material Ud 0,250 990,26 247,57

mo119 Mano de 

obra

h 1,066 21,23 22,63

mo120 Mano de 

obra

h 1,066 18,33 19,54

% % 2,000 289,74 5,79

YCS020 1,000 304,40 304,40

YCS030 Partida Ud 1,000 160,30 160,30

mt35tte010b Material Ud 1,000 18,00 18,00

mt35ttc010b Material m 0,250 2,81 0,70

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de

1,5 m, amortizable en 3 usos.

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.

Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de

1,5 m.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución

con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales

necesarios, amortizable en 4 usos.
Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los

interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución

con dispositivo de emergencia, con grados de protección IP55 e IK07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los

interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, Incluso elementos de fijación y regletas

de conexión.
Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2

m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro

de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y

aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a

puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de

enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de

longitud.

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable

en 3 usos.

Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos.

Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción.
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mt35tta040 Material Ud 1,000 1,00 1,00

mt35tta010 Material Ud 1,000 74,00 74,00

mt35tta030 Material Ud 1,000 46,00 46,00

mt35tta060 Material Ud 0,333 3,50 1,17

mt35www020 Material Ud 1,000 1,15 1,15

mo119 Mano de 

obra

h 0,266 21,23 5,65

mo120 Mano de 

obra

h 0,268 18,33 4,91

% % 2,000 152,58 3,05

YCS030 1,000 160,30 160,30

YCU010 Partida Ud 10,000 16,70 167,00

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Casetas 4 4,000

6 6,000 10,000

mt41ixi010a Material Ud 0,333 41,83 13,93

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 18,33 1,96

% % 2,000 15,89 0,32

YCU010 10,000 16,70 167,00

YCU010b Partida Ud 1,000 17,54 17,54

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Cuadro eléctrico 

provisional de obra.

1 1,000 1,000

mt41ixo010a Material Ud 0,333 44,25 14,74

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 18,33 1,96

% % 2,000 16,70 0,33

YCU010b 1,000 17,54 17,54

YCV010 Partida m 21,900 18,44 403,84

Costes directos complementarios

Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1

embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas

metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante

puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de sujeción, amortizables en 5 usos.

Grapa abarcón para conexión de pica.

Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro.

Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica.

Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas a tierra.

Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,

con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y

manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,

con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, con accesorios de montaje,

según UNE-EN 3.
Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor,

amortizable en 3 usos.

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos.

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, con

accesorios de montaje, según UNE-EN 3.

Peón Seguridad y Salud.
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mt50spc010 Material Ud 0,182 29,00 5,28

mt50spc020 Material Ud 0,061 39,00 2,38

mt50spc030 Material Ud 0,200 2,31 0,46

mt50spa081a Material Ud 0,121 13,37 1,62

mo120 Mano de 

obra

h 0,426 18,33 7,81

% % 2,000 17,55 0,35

YCV010 21,900 18,44 403,84

YCV020 Partida Ud 2,000 13,62 27,24

mt50spc040 Material Ud 0,200 55,00 11,00

mo120 Mano de 

obra

h 0,107 18,33 1,96

% % 2,000 12,96 0,26

YCV020 2,000 13,62 27,24

YCR035 Partida Ud 1,000 52,84 52,84

mt50spv021 Material Ud 0,200 200,44 40,09

mt50spv025 Material Ud 0,400 4,80 1,92

mt07ala111b

a

Material m 0,480 0,79 0,38

mt26aaa023a Material Ud 0,960 1,47 1,41

mo119 Mano de 

obra

h 0,112 21,23 2,38

Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte

de valla trasladable.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para

aplicaciones estructurales.

Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela.

Oficial 1ª Seguridad y Salud.

Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y

40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante

puntales metálicos telescópicos, accesorios y elementos de sujeción, amortizables en 5 usos.
Tubo bajante de escombros, de polietileno, de 49 cm de diámetro superior, 40 cm de diámetro inferior y 106 cm

de altura, con soportes y cadenas metálicas.

Embocadura de vertido, de polietileno, para bajante de escombros, de 49 cm de diámetro superior, 40 cm de

diámetro inferior y 86,5 cm de altura, con soportes y cadenas metálicas.

Accesorios y elementos de sujeción de bajante de escombros.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de

contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la salida de escombros

como el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra.
Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto

la emisión del polvo generado por la salida de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra.

Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla

electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm

de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado

galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para

candado, amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para

soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de

expansión de acero.Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm

de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,

acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lengüetas para candado, amortizable en 5 usos y bases

prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y

tacos de expansión de acero.
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de

200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de

diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con

puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas para unión de postes y

lengüetas para candado.
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mo120 Mano de 

obra

h 0,224 18,33 4,11

% % 2,000 50,29 1,01

YCR035 1,000 52,84 52,84

YC 24.486,30 24.486,30

YF Capítulo 199,21 199,21

YFF010 Partida Ud 1,000 116,34 116,34

mt50mas010 Material Ud 1,000 110,74 110,74

% % 2,000 110,74 2,21

YFF010 1,000 116,34 116,34

YFF020 Partida Ud 1,000 82,87 82,87

mt50mas020 Material Ud 1,000 78,88 78,88

% % 2,000 78,88 1,58

YFF020 1,000 82,87 82,87

YF 199,21 199,21

YI Capítulo 2.905,04 2.905,04

YIC010 Partida Ud 18,000 0,24 4,32

mt50epc020lj Material Ud 0,100 2,31 0,23

% % 2,000 0,23 0,00

YIC010 18,000 0,24 4,32

YIC010b Partida Ud 3,000 1,26 3,78

mt50epc030j Material Ud 0,100 11,98 1,20

% % 2,000 1,20 0,02

YIC010b 3,000 1,26 3,78

Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10

usos.

Casco de protección, EPI de categoría II, según EN 397 y UNE-EN 13087-7, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del

paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.

Casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo

entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.

Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua,

EPI de categoría III, según UNE-EN 50365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.

1407/1992.
Costes directos complementarios

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Formación

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité

estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de

obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con

categoría de oficial de 1ª.
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en

materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y

Salud con categoría de oficial de 1ª.
Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Costes directos complementarios

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado

perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y

Prevención de Riesgos.

Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por técnico cualificado.

Costes directos complementarios

Equipos de protección individual

Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones

cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos.
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YID010 Partida Ud 3,000 82,94 248,82

mt50epd010c Material Ud 0,330 15,07 4,97

mt50epd011c Material Ud 0,330 85,36 28,17

mt50epd012a

d

Material Ud 0,250 63,81 15,95

mt50epd013d Material Ud 0,250 91,06 22,77

mt50epd014d Material Ud 0,250 28,33 7,08

% % 2,000 78,94 1,58

YID010 3,000 82,94 248,82

YID020 Partida Ud 3,000 70,10 210,30

mt50epd010c Material Ud 0,330 15,07 4,97

mt50epd012a

d

Material Ud 0,250 63,81 15,95

mt50epd013d Material Ud 0,250 91,06 22,77

mt50epd015d Material Ud 0,250 92,15 23,04

% % 2,000 66,73 1,33

YID020 3,000 70,10 210,30

Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad

según el R.D. 1407/1992.

Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 813, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según

el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un

dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible

con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud

fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la

energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un

arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y

ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la

parada de ésta, amortizable en 4 usos.Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; un

dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de guía, amortizable en 3 usos; una cuerda de

fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante

una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y

hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta,

amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-

EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad

según el R.D. 1407/1992.

Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364

y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema

con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de

amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada

durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por

bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes

que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada,

amortizable en 4 usos.Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3

usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética

desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que,

formando un cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona

consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos.
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YID020b Partida Ud 3,000 58,69 176,07

mt50epd010c Material Ud 0,330 15,07 4,97

mt50epd012a

d

Material Ud 0,250 63,81 15,95

mt50epd013d Material Ud 0,250 91,06 22,77

mt50epd015n Material Ud 0,250 48,67 12,17

% % 2,000 55,86 1,12

YID020b 3,000 58,69 176,07

YIJ010 Partida Ud 2,000 3,69 7,38

mt50epj010cf

e

Material Ud 0,200 17,56 3,51

% % 2,000 3,51 0,07

YIJ010 2,000 3,69 7,38

YIJ010b Partida Ud 1,000 2,15 2,15

mt50epj010m

fe

Material Ud 0,200 10,23 2,05

% % 2,000 2,05 0,04

YIJ010b 1,000 2,15 2,15

YIJ010c Partida Ud 1,000 4,20 4,20

mt50epj010mi

e

Material Ud 0,200 20,02 4,00

% % 2,000 4,00 0,08

YIJ010c 1,000 4,20 4,20

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con ocular único

sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.

Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a

temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable,

amortizable en 5 usos.
Pantalla de protección facial, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a

un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos.

Pantalla de protección facial, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema

con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de

amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada

durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención

destinado a mantener al usuario en una posición en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o evitar

que alcance un punto desde donde pueda producirse una caída (retención), amortizable en 4 usos.

Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3

usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética

desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención destinado a mantener al usuario en

una posición en su punto de trabajo con plena seguridad (sujeción) o evitar que alcance un punto desde donde pueda producirse una caída (retención),

amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad

según el R.D. 1407/1992.

Cinturón de sujeción y retención, EPI de categoría III, según UNE-EN 358, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular único sobre una montura

flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a polvo grueso, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos.

Gafas de protección con montura integral, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y media

energía, a temperaturas extremas, con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5

usos.
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YIM010 Partida Ud 30,000 3,51 105,30

mt50epm010

cd

Material Ud 0,250 13,36 3,34

% % 2,000 3,34 0,07

YIM010 30,000 3,51 105,30

YIM010b Partida Ud 4,000 10,92 43,68

mt50epm010

md

Material Ud 0,250 41,56 10,39

% % 2,000 10,39 0,21

YIM010b 4,000 10,92 43,68

YIM010c Partida Ud 1,000 6,21 6,21

mt50epm010

ud

Material Ud 0,250 23,63 5,91

% % 2,000 5,91 0,12

YIM010c 1,000 6,21 6,21

YIM020 Partida Ud 1,000 5,05 5,05

mt50epm060l

d

Material Ud 0,250 19,20 4,80

% % 2,000 4,80 0,10

YIM020 1,000 5,05 5,05

YIM040 Partida Ud 1,000 0,88 0,88

mt50epm070

d

Material Ud 0,250 3,30 0,83

% % 2,000 0,83 0,02

YIM040 1,000 0,88 0,88

YIO010 Partida Ud 12,000 1,04 12,48

mt50epo010a

j

Material Ud 0,100 9,90 0,99

% % 2,000 0,99 0,02

YIO010 12,000 1,04 12,48

Par de guantes resistentes al fuego, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 659, cumpliendo todos

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia al

calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

Par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

Par de manoplas resistentes al fuego EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 659, cumpliendo todos

los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

Protector de manos para puntero, EPI de categoría I, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza

mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10

usos.
Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central,

con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y

UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a

la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la

perforación, amortizable en 4 usos.

Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo

todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.

Par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos.

Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN

60903, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia al

calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.
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YIO020 Partida Ud 5,000 0,02 0,10

mt50epo020a

a

Material Ud 1,000 0,02 0,02

% % 2,000 0,02 0,00

YIO020 5,000 0,02 0,10

YIP010 Partida Ud 4,000 19,61 78,44

mt50epp010

MEb

Material Ud 0,500 37,34 18,67

% % 2,000 18,67 0,37

YIP010 4,000 19,61 78,44

YIP010b Partida Ud 15,000 17,84 267,60

mt50epp010N

nb

Material Ud 0,500 33,95 16,98

% % 2,000 16,98 0,34

YIP010b 15,000 17,84 267,60

YIP010c Partida Ud 5,000 76,02 380,10

mt50epp010N

yb

Material Ud 0,500 144,71 72,36

% % 2,000 72,36 1,45

YIP010c 5,000 76,02 380,10

YIP020 Partida Ud 1,000 23,74 23,74

mt50epp020

m

Material Ud 0,330 68,48 22,60

% % 2,000 22,60 0,45

YIP020 1,000 23,74 23,74

YIP030 Partida Ud 15,000 6,80 102,00

mt50epp030a Material Ud 1,000 6,47 6,47

% % 2,000 6,47 0,13

Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.

Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.

Par de plantillas resistentes a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN 12568, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Costes directos complementarios

Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con

resistencia al deslizamiento, a la penetración y a la absorción de agua, con código de designación OB,

amortizable en 2 usos.
Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con resistencia al deslizamiento, a la penetración y a la

absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.

Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con

resistencia al deslizamiento, a la penetración y a la absorción de agua, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO

20344 y UNE-EN ISO 20347, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios

Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con resistencia al

deslizamiento y a la perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.

Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con resistencia al deslizamiento y a la perforación, con código de

designación OB, amortizable en 2 usos.

Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, con resistencia al

deslizamiento y a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20347,

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios

Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, de tipo aislante, con

resistencia al deslizamiento, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.

Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, de tipo aislante, con resistencia al deslizamiento, con código de

designación OB, amortizable en 2 usos.

Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacón cerrada, de tipo aislante, con

resistencia al deslizamiento, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 y UNE-EN ISO

20347, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios

Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.

Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.

Par de polainas para extinción de incendios, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 6942, UNE-EN 367 y UNE-

EN 702, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de

31 dB, amortizable en 1 uso.

Juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-

EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
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YIP030 15,000 6,80 102,00

YIU010 Partida Ud 24,000 41,69 1.000,56

mt50epu010ic Material Ud 0,330 120,28 39,69

% % 2,000 39,69 0,79

YIU010 24,000 41,69 1.000,56

YIU020 Partida Ud 15,000 6,12 91,80

mt50epu025e Material Ud 0,200 29,08 5,82

% % 2,000 5,82 0,12

YIU020 15,000 6,12 91,80

YIU030 Partida Ud 10,000 4,81 48,10

mt50epu030h

ce

Material Ud 0,200 22,89 4,58

% % 2,000 4,58 0,09

YIU030 10,000 4,81 48,10

YIU040 Partida Ud 4,000 2,52 10,08

mt50epu040j Material Ud 0,100 24,04 2,40

% % 2,000 2,40 0,05

YIU040 4,000 2,52 10,08

YIU050 Partida Ud 10,000 5,01 50,10

mt50epu050d Material Ud 0,250 19,05 4,76

% % 2,000 4,76 0,10

YIU050 10,000 5,01 50,10

YIV010 Partida Ud 2,000 9,02 18,04

Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad

según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4

usos.

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos.

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, EPI de categoría

II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara,

que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la

atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3

usos.
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla,

garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media

(P2), amortizable en 3 usos.

Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con propagación limitada de la llama,

sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con propagación limitada de la llama, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,

amortizable en 3 usos.

Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una temperatura ambiente hasta

100°C, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11612 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios

Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.

Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.

Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, EPI de categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340,

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario cuando la

única luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable en 5 usos.

Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de

vehículos, amortizable en 5 usos.

Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340,

cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
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mt50epv010p

c

Material Ud 0,330 23,05 7,61

mt50epv011b

G

Material Ud 0,330 2,98 0,98

% % 2,000 8,59 0,17

YIV010 2,000 9,02 18,04

YIV020 Partida Ud 2,000 1,88 3,76

mt50epv020b

a

Material Ud 1,000 1,79 1,79

% % 2,000 1,79 0,04

YIV020 2,000 1,88 3,76

YI 2.905,04 2.905,04

YM Capítulo 105,30 105,30

YMM010 Partida Ud 1,000 105,30 105,30

mt50eca010 Material Ud 1,000 96,16 96,16

mo120 Mano de 

obra

h 0,222 18,33 4,07

% % 2,000 100,23 2,00

YMM010 1,000 105,30 105,30

YM 105,30 105,30

YP Capítulo 14.798,29 14.798,29

YPC010 Partida Ud 15,000 168,62 2.529,30

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,

algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,

bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete,

un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos

adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un

torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo,

venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para

agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro

clínico y jeringuillas desechables, con tornillos y tacos para fijar al paramento.
Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),

compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de

chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto

de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo

contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de

ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de

chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes

y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa

antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.

Mascarilla, de media máscara, EPI de categoría III, según UNE-EN 140, cumpliendo todos los requisitos de

seguridad según el R.D. 1407/1992.

Filtro contra partículas, de eficacia media (P2), EPI de categoría III, según UNE-EN 143, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y

la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1,

amortizable en 1 uso.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la

cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso.

Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los

requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

Costes directos complementarios

Medicina preventiva y primeros auxilios
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mt50cas010d Material Ud 1,000 160,50 160,50

% % 2,000 160,50 3,21

YPC010 15,000 168,62 2.529,30

YPC020 Partida Ud 15,000 105,59 1.583,85

mt50cas050a Material Ud 1,000 100,50 100,50

% % 2,000 100,50 2,01

YPC020 15,000 105,59 1.583,85

YPC030 Partida Ud 15,000 192,59 2.888,85

mt50cas040 Material Ud 1,000 183,31 183,31

% % 2,000 183,31 3,67

YPC030 15,000 192,59 2.888,85

Costes directos complementarios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:

estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con

terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;

aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería,

saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo

eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas;

puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa

fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de

tres grifos, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en 

Costes directos complementarios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²),

compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de

chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de

aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y

poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de

chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,

ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa

y revestimiento de tablero en paredes.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por:

estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con

terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;

aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza

con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa

galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

Costes directos complementarios

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),

compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de

chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de

aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y

poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de

chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,

ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa

y revestimiento de tablero en paredes.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por:

estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con

terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;

aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza

con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio

anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa

galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.
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YPC050 Partida Ud 15,000 129,44 1.941,60

mt50cas030b Material Ud 1,000 123,21 123,21

% % 2,000 123,21 2,46

YPC050 15,000 129,44 1.941,60

YPC060 Partida Ud 4,000 222,13 888,52

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Para aseos 1 1,000

Para vestuarios 1 1,000

Para comedor 1 1,000

Para despacho de 

oficina

1 1,000 4,000

mt50cas060 Material Ud 1,000 194,07 194,07

mo120 Mano de 

obra

h 0,947 18,33 17,36

% % 2,000 211,43 4,23

YPC060 4,000 222,13 888,52

YPM010 Partida Ud 1,000 136,49 136,49

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Casetas para 

aseos

1 1,000 1,000

mt50mca040 Material Ud 0,200 56,50 11,30

mt50mca010

a

Material Ud 1,000 6,49 6,49

mt50mca070 Material Ud 0,500 89,25 44,63

mt50mca010

b

Material Ud 1,000 11,90 11,90

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m

(10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,

cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,

ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC

continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica,

cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz

exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base

de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²),

compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y

galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil

de acero; aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de

electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas

de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con

cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en

base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en paredes.

Costes directos complementarios

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.

Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.

Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico en local o caseta

de obra para vestuarios y/o aseos.

Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Radiador eléctrico de 1.500 W.

Percha para vestuarios y/o aseos.

Banco de madera para 5 personas.

Espejo para vestuarios y/o aseos.
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mt50mca020

a

Material Ud 0,330 26,44 8,73

mt50mca020

b

Material Ud 0,330 25,28 8,34

mt50mca030 Material Ud 0,330 82,64 27,27

mo120 Mano de 

obra

h 0,614 18,33 11,25

% % 2,000 129,91 2,60

YPM010 1,000 136,49 136,49

YPM010b Partida Ud 1,000 414,29 414,29

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Casetas para 

vestuarios

1 1,000 1,000

mt50mca040 Material Ud 0,200 56,50 11,30

mt50mca050 Material Ud 2,640 75,58 199,53

mt50mca010

a

Material Ud 10,000 6,49 64,90

mt50mca070 Material Ud 0,500 89,25 44,63

mt50mca010

b

Material Ud 1,000 11,90 11,90

mt50mca020

a

Material Ud 0,330 26,44 8,73

mt50mca020

b

Material Ud 0,330 25,28 8,34

mo120 Mano de 

obra

h 2,455 18,33 45,00

% % 2,000 394,33 7,89

YPM010b 1,000 414,29 414,29

YPM020 Partida Ud 1,000 296,99 296,99

mt50mca040 Material Ud 0,200 56,50 11,30

mt50mca070 Material Ud 1,000 89,25 89,25

mt50mca080 Material Ud 0,250 175,20 43,80

mt50mca090 Material Ud 0,200 199,18 39,84

mt50mca100 Material Ud 0,200 327,85 65,57

mt50mca060 Material Ud 0,100 175,89 17,59

mo120 Mano de 

obra

h 0,837 18,33 15,34

% % 2,000 282,69 5,65

Radiador eléctrico de 1.500 W.

Banco de madera para 5 personas.

Mesa de melamina para 10 personas.

Horno microondas de 18 l y 800 W.

Nevera eléctrica.

Depósito de basuras de 800 l.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Jabonera industrial de acero inoxidable.

Secamanos eléctrico.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Radiador, 8 taquillas individuales, 10 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o

caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Radiador, 8 taquillas individuales, 10 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Radiador eléctrico de 1.500 W.

Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.

Percha para vestuarios y/o aseos.

Banco de madera para 5 personas.

Espejo para vestuarios y/o aseos.

Portarrollos industrial de acero inoxidable.

Jabonera industrial de acero inoxidable.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de basura

en local o caseta de obra para comedor.

Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de basura en local o caseta de obra para comedor.

Portarrollos industrial de acero inoxidable.
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YPM020 1,000 296,99 296,99

YPL010 Partida Ud 192,000 21,45 4.118,40

mo120 Mano de 

obra

h 1,114 18,33 20,42

% % 2,000 20,42 0,41

YPL010 192,000 21,45 4.118,40

YP 14.798,29 14.798,29

YS Capítulo 264,30 264,30

YSB010 Partida Ud 1,000 5,63 5,63

mt50bal045a Material Ud 0,100 33,10 3,31

mo120 Mano de 

obra

h 0,112 18,33 2,05

% % 2,000 5,36 0,11

YSB010 1,000 5,63 5,63

YSB050 Partida m 10,000 1,52 15,20

mt50bal010a Material m 1,100 0,10 0,11

mo120 Mano de 

obra

h 0,073 18,33 1,34

% % 2,000 1,45 0,03

YSB050 10,000 1,52 15,20

YSB130 Partida m 10,000 3,00 30,00

mt50vbe010d

bk

Material Ud 0,020 35,00 0,70

mt50vbe020 Material Ud 0,050 2,00 0,10

mo120 Mano de 

obra

h 0,112 18,33 2,05

% % 2,000 2,85 0,06

YSB130 10,000 3,00 30,00

YSV010 Partida Ud 1,000 11,69 11,69

Costes directos complementarios

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color

rojo y blanco.

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas

caras en franjas de color rojo y blanco.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de

obras.

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de

tubo, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia

nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5

usos.
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero

galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señalización provisional de obras

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con

franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia

nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con

franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

Peón Seguridad y Salud.
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mt50les010ba Material Ud 0,200 32,33 6,47

mt50les050a Material Ud 0,200 7,90 1,58

mo120 Mano de 

obra

h 0,168 18,33 3,08

% % 2,000 11,13 0,22

YSV010 1,000 11,69 11,69

YSS020 Partida Ud 1,000 8,27 8,27

mt50les020a Material Ud 0,333 10,75 3,58

mt50spr046 Material Ud 6,000 0,03 0,18

mo120 Mano de 

obra

h 0,224 18,33 4,11

% % 2,000 7,87 0,16

YSS020 1,000 8,27 8,27

YSS030 Partida Ud 1,000 4,43 4,43

mt50les030fa Material Ud 0,333 3,05 1,02

mt50spr046 Material Ud 4,000 0,03 0,12

mo120 Mano de 

obra

h 0,168 18,33 3,08

% % 2,000 4,22 0,08

YSS030 1,000 4,43 4,43

YSS031 Partida Ud 1,000 4,43 4,43

mt50les030nb Material Ud 0,333 3,05 1,02

mt50spr046 Material Ud 4,000 0,03 0,12

mo120 Mano de 

obra

h 0,168 18,33 3,08

% % 2,000 4,22 0,08

YSS031 1,000 4,43 4,43

YSS032 Partida Ud 1,000 4,43 4,43

mt50les030vb Material Ud 0,333 3,05 1,02

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo

azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo

azul, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

Costes directos complementarios

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con

bridas.

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre

fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con

bridas.

Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre

fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo

blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo

blanco, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia

nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 8.3-IC.

Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra.

Peón Seguridad y Salud.
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mt50spr046 Material Ud 4,000 0,03 0,12

mo120 Mano de 

obra

h 0,168 18,33 3,08

% % 2,000 4,22 0,08

YSS032 1,000 4,43 4,43

YSS033 Partida Ud 1,000 4,81 4,81

mt50les030D

c

Material Ud 0,333 4,15 1,38

mt50spr046 Material Ud 4,000 0,03 0,12

mo120 Mano de 

obra

h 0,168 18,33 3,08

% % 2,000 4,58 0,09

YSS033 1,000 4,81 4,81

YSS034 Partida Ud 1,000 4,81 4,81

mt50les030Lc Material Ud 0,333 4,15 1,38

mt50spr046 Material Ud 4,000 0,03 0,12

mo120 Mano de 

obra

h 0,168 18,33 3,08

% % 2,000 4,58 0,09

YSS034 1,000 4,81 4,81

YSM005 Partida m 10,000 2,78 27,80

mt50bal010n Material m 1,000 0,10 0,10

mt07aco010g Material kg 0,310 0,62 0,19

mt50spr045 Material Ud 0,163 0,08 0,01

mo120 Mano de 

obra

h 0,128 18,33 2,35

% % 2,000 2,65 0,05

YSM005 10,000 2,78 27,80

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color

amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de

diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo

con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra

corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas

de trabajo con maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas

caras en franjas de color amarillo y negro.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre

fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre

fondo rojo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de

forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable

en 3 usos, fijada con bridas.

Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de

forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.
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YSM006 Partida m 10,000 2,81 28,10

mt50bal010n Material m 0,780 0,10 0,08

mt50vbe010d

bk

Material Ud 0,013 35,00 0,46

mo120 Mano de 

obra

h 0,117 18,33 2,14

% % 2,000 2,68 0,05

YSM006 10,000 2,81 28,10

YSM010 Partida m 10,000 5,94 59,40

mt50spr040b Material m 1,000 0,49 0,49

mt07aco010g Material kg 1,815 0,62 1,13

mt50spr046 Material Ud 3,780 0,03 0,11

mt50spr045 Material Ud 0,420 0,08 0,03

mo120 Mano de 

obra

h 0,213 18,33 3,90

% % 2,000 5,66 0,11

YSM010 10,000 5,94 59,40

YSM020 Partida m 10,000 5,53 55,30

mt50spr040b Material m 1,000 0,49 0,49

mt50spa081a Material Ud 0,059 13,37 0,79

mt50spr046 Material Ud 2,670 0,03 0,08

mo120 Mano de 

obra

h 0,213 18,33 3,90

% % 2,000 5,26 0,11

YSM020 10,000 5,53 55,30

YS 264,30 264,30

Y 42.758,44 42.758,44

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra

corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los

bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento

ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura.

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en barras sin elaborar, de varios

diámetros.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta

mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización

y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos

telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento

ultravioleta, color naranja, de 1,2 m de altura.

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de

color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes,

amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo.
Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales

de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo.

Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas

caras en franjas de color amarillo y negro.

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de

tubo, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

Peón Seguridad y Salud.

Costes directos complementarios

Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta

mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de

diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la

excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
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TGN 1.841.648,54 1.841.648,54
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