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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 

01.01 m    LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                              5,34 

 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y re-  

 tirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  

 colectivas, s/RCDs.  

 CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                            6,44 

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios  

 mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  

 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  

 lectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.   

 SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.03 m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <20 cm C/COMPRESOR                       7,32 

 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso  

 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  

 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD  

 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.   

 SIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.04 m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                        18,91 

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con marti-  

 llo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  

 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  

 lectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente ejecutada.   

 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.05 m2   DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<25 cm C/MARTILLO              94,85 

 Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, realizado por medios me-  

 cánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  

 transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protec-  

 ción colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.   

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS  
01.06 m2   DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS e=25 cm 33,21 

 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de 25 cm  

 de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  

 porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  

 lectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.  

 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.07 m3   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MAQUINA                 87,77 

 Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, con retro-pala con mar-  

 tillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  

 ro y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según  

 RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado.   

 OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  

 CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                       
 

02.01 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m ACOPIO 4,08 

 Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos,  

 por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra  

 a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios  

 auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV.   

 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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02.02 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                2,39 

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-  

 gadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor-  

 mal, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas y refino de taludes. Incluida parte pro-  

 porcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994.  

 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.03 m2   IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE                                     8,10 

 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con  

 emulsión caucho-asfáltica, con elevadas propiedades elásticas, resistencia a la intemperie y al  

 envejecimiento aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano), así como disposición  

 de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante  

 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geo-  

 textil 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, sujeta al muro mediante fijacio-  

 nes mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico.  

 OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
02.04 m    ZANJA DRENAJE                                                    26,72 

 Zanja drenante en perímetro de muro en contacto con el terreno, con una pendiente mínima del  

 0,50%, para captación de las aguas que se filtran a través de la superficie del terreno, en cuyo  

 fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,  

 color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para  

 drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro nominal, 145 mm de diámetro  

 interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de  

 EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en  

 forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25  

 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuel-  

 to en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-  

 tencia 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 infe-  

 rior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². In-  

 cluso lubricante para montaje.   

 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.05 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN                                   71,26 

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de  

 cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según normas EHE-08 y CTE  

 DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  

 según Reglamento (UE) 305/2011.   

 SETENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.06 m2   ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO                                       16,49 

 Encofrado en cimientos de muro en obra civil y/o de urbanización, incluso clavazón y desenco-  

 frado. Terminado.   

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS  
02.07 m3   HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HA-30/B/20/IIa                         83,32 

 Hormigón HA-30/B/20/IIa en cimentación de muro en obra civil y/o de urbanización, incluso pre-  

 paración de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. Componentes del  

 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.   

 OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS  

 CÉNTIMOS  
02.08 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD CIMENT. MURO       1,15 

 Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera  

 elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en cimentación de muros en obra  

 civil y/o de urbanización. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Confor-  

 me a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  
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 ciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   

 UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.09 m3   HORMIGÓN ALZADO MURO HA-30/B/20/IIa                              90,23 

 Hormigón HA-30/B/20/IIa en alzados de muros de hormigón armado en obra civil y/o de urbani-  

 zación, incluso vibrado y curado, terminado.  

 NOVENTA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
02.10 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD ALZADO MURO        1,35 

 Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera  

 elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en alzados de muros en obra civil  

 y/o de urbanización. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a  

 EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  

 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   

 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.11 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m                                20,04 

 Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa,  

 realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para  

 formación de muro de hormigón armado, de menos de 3 m de altura y superficie plana, para con-  

 tención de tierras por bataches. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros  

 para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para  

 su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. (Me-  

 dido a una cara)  

 VEINTE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
02.12 ud   ALTURA ARQUETA REGISTRO                                          96,17 

 Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo y hormigón tipo HM-20, de arquetas o pozos de  

 registro existente.  

 NOVENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 

03.01 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5       18,83 

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido  

 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-  

 ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-  

 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,  

 anclajes a estructura, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16,  

 NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con mar-  

 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS  
03.02 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5         32,43 

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido  

 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-  

 ministrado a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-  

 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,  

 anclajes a estructura, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16,  

 NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con mar-  

 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   

 TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  

 CÉNTIMOS  
03.03 m2   FORJADO LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/B/20/IIa CANTO 120 mm VERT. 35,87 

 Forjado mixto de 120 mm de canto total, formado por losa de hormigón HA-25/B/20/IIa, elabora-  

 do en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blan-  

 da, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-  

 medades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta  

 precipitación; sobre soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm  
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 de espesor; y armada con barras de acero corrugado B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de repar-  

 to #150x150x6 mm (2,87 kg/m2) de acero B 500 SD/T electrosoldado, y vertido por medios ma-  

 nuales. Montado sobre estructura existente metálica, de madera, hormigón o cerámica (no inclui-  

 da); i/p.p. de replanteos, medios auxiliares; armados; piezas de remate perimietral y conectores  

 estructurales metálicos sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especificaciones del fabri-  

 cante. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Medida la superficie ejecutada. Hormigón, malla-  

 zo y conectores con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento euro-  

 peo (UE) 305/2011.   

 TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  

 CÉNTIMOS  
03.04 m    CARGADERO PERFIL L-60.6 mm - 5,42 kg/m                           20,42 

 Cargadero L-60.6 mm de 5,42 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente  

 según UNE-EN 10025-1:2006 y UNE-EN 10210-1:2007, trabajado, colocado en obra y pintado  

 de minio, según CTE DB-SE-A, incluso porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del  

 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.  

 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y DOS 

CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS                                                    
 

04.01 m2   CHAPADO GRANITO 2 cm                                             89,16 

 Chapado de granito (a elegir por la DF, tono gris o beige) de 2 cm de espesor, según UNE-EN  

 1469:2015, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río  

 (M-10), fijado con anclaje oculto, incluso cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blan-  

 co BL 22,5 X y limpieza. Según NTE-RPC-08. Medido en superficie realmente ejecutada. Mate-  

 riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

  

 

CAPÍTULO 05 CARPINTERIA                                                       
 

5.01 m    DOBLE PASAMANOS ACERO INOX. D=50 mm                              130,40 

 Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido bri-  

 llante, de 50 mm de diámetro, inlcuido parte proporcional para alojar iluminación led en pasama-  

 nos superior, separados entre sí 300 mm a ejes de tubo cada tubo, y unidos en su inicio y final  

 con prolongación en forma redondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior.  

 Sujetos a soporte metálico mediante piezas huecas para paso de cableado. Elaboración del pa-  

 samanos en taller y montaje en obra. Pasamanos apto para rampas en escuelas infantiles, cen-  

 tros de enseñanza primaria e itinerarios accesibles. Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales  

 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  

 CIENTO TREINTA  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
05.02 m    BARANDILLA ACERO h=100 cm                                        130,38 

 Barandilla de protección de 100 cm de altura, (según plano constructivo)  construida con; postes  

 de perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de 50x50x3mm, barandal superior formado  

 por pletina de acero de 50x5 mm y zócalo inferior separado del suelo 1cm con chapa de acero  

 de 100x5mm y barrotes verticales con pletina de 50x5 mm separados menos de 10 cm, elabora-  

 da en taller y montaje en obra fijada mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia  

 a la corrosión, (incluido recibido de albañilería). incluso esmaltado aspecto forja (en negro o co-  

 lor), con esmalte de hierro micáceo de textura fina, basado en resinas alquídicas al disolvente,  

 antioxidante, con gran resistencia a la intemperie y bajo olor, aplicando 2 manos esmalte a bro-  

 cha, rodillo o pistola y aplicación previamente de 1 mano de imprimación anticorrosiva de alto  

 contenido en sólidos  

 Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con  
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 materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.   

 CIENTO TREINTA  EUROS con TREINTA Y OCHO  

 CÉNTIMOS  
05.03 u    PUERTA CHAPA LACADA  ABATIBLE 70x200 cm C/REJILLA                142,99 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm con rejillas de ventilación, realizada con  

 doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con  

 perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco  

 de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pin-  

 tura epoxi polimerizada al horno (color a elegir), elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (in-  

 cluido recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA con ma-  

 teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.  

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con  

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                        
 

06.01 m2   PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 20x20 cm               35,24 

 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm sobre solera de hormigón  

 HM-20/P/20/I de 10 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-  

 do y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declara-  

 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   

 TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTICUATRO  

 CÉNTIMOS  
06.02 m2   SOLADO DE GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO 4 cm                       66,95 

 Solado de baldosas de granito abujardado/flameado (a elegir por la DF en gris o beige), de 4 cm,  

 recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas  

 cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso  

 formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas es-  

 tructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documenta-  

 ción gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes  

 del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.   

 SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO  

 CÉNTIMOS  
06.03 m    PELDAÑO GRANITO                                                  86,45 

 Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, con montaje de huella y tabica de grani-  

 to, incluida banda antideslizante a 3cm de 5cm de ancho de contraste visual (a elegir por la DF  

 en color gris o beige). Recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado  

 con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad  

 de las piezas. Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje de es-  

 quinas y rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, acabado y limpieza del tramo termina-  

 do. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA y  

 NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración  

 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   

 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO  

 CÉNTIMOS  
06.04 m2   SOLADO DE GRANITO TACTIL                                         79,13 

 Solado de baldosas de granito abujardado/flameado (a elegir por la DF en gris o beige), de 4 cm,  

 con acanaladuras , recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con  

 mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las  

 piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de ni-  

 vel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según  

 documentación gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y  
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 componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  

 mento (UE) 305/2011.   

 SETENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
06.05 m    FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO                               14,50 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido  

 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, me-  

 dido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  

 glamento (UE) 305/2011.   

 CATORCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

  

 

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                     
 

07.01 m    TIRA LED EXTERIOR EN PASAMANOS                                   118,13 

 Sistema de iluminación en pasamanos, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de alu-  

 minio anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz transparente de polimetilmetacrilato  

 para iluminación de exteriores, tira de led IP65 de 600 lúmenes, de color blanco (4000K), de  

 4,8W/m de potencia. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo  

 parte proporcional de drivers, alimentación y controlador necesarios,  replanteo, accesorios de  

 anclaje, tornillo antivandalismo, cableado en interior de tubos y conexionado.   

 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
07.02 m    CANALIZACIÓN 40x60 cm PEATONAL 1x110 mm                          16,88 

 Canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín o zonas de áreas peatonales o con tráfico  

 muy ligero, en zanja de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad de dimensiones mínimas, para  

 canalización de líneas eléctricas en baja tensión; formada por 1 tubo de polietileno corrugado de  

 alta densidad de doble pared de 110 mm de diámetro. Incluye apertura y excavación de la zanja  

 por medios mecánicos, formación de cuna de arena de río de 5 cm de espesor, colocación de  

 los tubos, relleno de costados y tapado de tubos con arena de río, colocación de cinta de señali-  

 zación, y relleno de zanja y compactado con las tierras procedentes de la excavación, hasta el  

 nivel base del pavimento (solera, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios  

 auxiliares y sin incluir pavimento. Conforme a REBT: ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos  

 conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN  

 61386-1:2008/A1:2020 y UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 y a los requisitos particula-  

 res de la UNE-EN 61386-24:2011; y cinta de señalización s/UNE-EN 50520:2009. Materiales  

 con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)  

 305/2011.   

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS  
07.03 m    CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=50 mm     5,16 

 Canalización de tubo flexible de PVC corrugado, no propagador de la llama, con cero emisión de  

 gases tóxicos y corrosivos, exento de halógenos; indicado para instalaciones interiores de edifi-  

 cios públicos (Pública Concurrencia), de diámetro 50 mm; con resistencia a compresión de 320  

 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados ca-  

 da 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a  

 REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las  

 UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRA-  

 TUM:2010; diámetros y roscas s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares  conforme a  

 UNE-EN 61386-23:2005, UNE-EN 61386-23:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014,  

 UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN 60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declara-  

 ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   

 CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
07.04 m    LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) mm2 0,6/1 kV Cu                   13,79 

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  

 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo, con elementos de conexión. Totalmente ins-  

 talada, i/transporte, montaje y conexionado.   
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 TRECE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07.05 u    DESMONTAJE/MONTAJE DE ARMARIOS INST.                             273,91 

 Desmontaje de armarios de instalaciones y demolición de peana de ladrillo, con levantado y re-  

 cuperación de elementos de instalaciones, como cableados, tubos, cajas, mecanismos; inclu-  

 yendo, retirada de escombros y carga, para posterior colocación, sin incluir transporte a vertede-  

 ro o planta de reciclaje, así como realización posterior de pena de fábrica de ladrillo cerámico  

 hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,  

 M-5, suministrado a granel, para alojamiento de instalaciones y colocación de armarios y ele-  

 mentos de instalaciones previamente desmontados.   

 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  

 NOVENTA Y UN CÉNTIMO 

 

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                               
 

08.01 m3   CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA MEC 17,78 

 Carga y transporte de tierras limpias a Planta de Reciclaje de Residuos de Construcción y De-  

 molición (RCD´s) autorizada por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente,  

 Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de  

 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertede-  

 ro, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008 y Orden  

 2726/2009 por la que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-  

 ción en la Comunidad de Madrid.   

 DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.02 u    ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k 148,03 

 Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-  

 siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de  

 Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid). Según  

 Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la producción y gestión de los  

 residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.   

 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con TRES  

 CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 

09.01 mes  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                             114,54 

 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por  

 urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes  

 de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  

CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS  
09.02 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                       6,80 

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70  

 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo  

 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, sepa-  

 rados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje,  

 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.   

 SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
09.03 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                     43,20 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente  

 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,  

 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.   

 CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
09.04 u    CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW                               206,09 

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico  

 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, inte-  
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 rruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40 A 300  

 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16  

 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V  

 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de  

 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4  

 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.   

 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
09.05 u    TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                    0,04 

 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las  

 armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes  

 del vertido del hormigón.  

 CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
09.06 m    BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES                          6,54 

 Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balco-  

 nes, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño  

 intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de  

 15x5 cm, según norma UNE-EN 13374, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y  

 R.D. 1627/97.   

 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.07 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                               8,92 

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal  

 y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual  

 (EPI) con marcado de conformidad CE.   

 OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.08 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                      2,44 

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm  

 (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

 DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.09 u    GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                   1,01 

 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,  

 oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.  

 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  

 UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
09.10 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            2,66 

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,  

 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  

 dad CE.   

 DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.11 u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        24,96 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según  

 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.  

 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS  

 CÉNTIMOS  
09.12 u    PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                        1,40 

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN  

 ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-  

 dual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

 UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
09.13 u    JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                      0,40 

 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458,  

 UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-  

 do de conformidad CE.  

 CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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09.14 u    CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       3,81 

 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo  

 de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

 TRES  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.15 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     2,73 

 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.  

 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  

 DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.16 u    PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                            4,85 

 Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y  

 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS  
09.17 u    PAR GUANTES SOLDADOR                                             1,33 

 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y  

 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   

 UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.18 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                  1,01 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  

 según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.   

 UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
09.19 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                   15,14 

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  

 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  

 el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  

 QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 

01.01 m    LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                               

 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y re-  

 tirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección  

 colectivas, s/RCDs.  
 Mano de obra .......................................  5,18 

 Resto de obra y materiales..................  0,16 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  5,34 

01.02 m2   DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                             

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios  

 mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  

 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  

 lectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.   
 Mano de obra .......................................  5,97 

 Maquinaria ............................................  0,28 

 Resto de obra y materiales..................  0,19 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  6,44 

01.03 m2   DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <20 cm C/COMPRESOR                        

 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso  

 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje  

 y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD  

 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.   
 Mano de obra .......................................  5,07 

 Maquinaria ............................................  2,04 

 Resto de obra y materiales..................  0,21 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  7,32 

01.04 m    DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                         

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con marti-  

 llo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o  

 planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  

 lectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente ejecutada.   
 Mano de obra .......................................  17,64 

 Maquinaria ............................................  0,72 

 Resto de obra y materiales..................  0,55 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  18,91 

01.05 m2   DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<25 cm C/MARTILLO               

 Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, realizado por medios me-  

 cánicos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  

 transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protec-  

 ción colectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.   
 Mano de obra .......................................  73,48 

 Maquinaria ............................................  18,59 

 Resto de obra y materiales..................  2,78 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  94,85 

01.06 m2   DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS e=25 cm  

 C/COMPRESOR    

 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de 25 cm  

 de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  

 porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-  
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 lectivas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .......................................  27,56 

 Maquinaria ............................................  4,68 

 Resto de obra y materiales..................  0,97 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  33,21 

01.07 m3   DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MAQUINA                  

 Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, con retro-pala con mar-  

 tillo rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  

 ro y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según  

 RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado.   
 Mano de obra .......................................  6,34 

 Maquinaria ............................................  78,87 

 Resto de obra y materiales..................  2,56 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  87,77 

 

CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                       
 

02.01 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m ACOPIO  

 OBRA  

 Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos,  

 por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra  

 a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios  

 auxiliares. Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV.   
 Mano de obra .......................................  0,45 

 Maquinaria ............................................  3,51 

 Resto de obra y materiales..................  0,12 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  4,08 

02.02 m3   RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                 

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-  

 gadas de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor nor-  

 mal, sin aporte de tierras, incluido regado de las mismas y refino de taludes. Incluida parte pro-  

 porcional de medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994.  
 Mano de obra .......................................  0,18 

 Maquinaria ............................................  2,14 

 Resto de obra y materiales..................  0,07 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  2,39 

02.03 m2   IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE                                      

 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con  

 emulsión caucho-asfáltica, con elevadas propiedades elásticas, resistencia a la intemperie y al  

 envejecimiento aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano), así como disposición  

 de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante  

 nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geo-  

 textil 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, sujeta al muro mediante fijacio-  

 nes mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico.  
 Mano de obra .......................................  1,13 

 Resto de obra y materiales..................  6,97 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  8,10 

02.04 m    ZANJA DRENAJE                                                     
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 Zanja drenante en perímetro de muro en contacto con el terreno, con una pendiente mínima del  

 0,50%, para captación de las aguas que se filtran a través de la superficie del terreno, en cuyo  

 fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,  

 color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para  

 drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro nominal, 145 mm de diámetro  

 interior, según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de  

 EPDM, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en  

 forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25  

 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuel-  

 to en un geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resis-  

 tencia 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 infe-  

 rior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². In-  

 cluso lubricante para montaje.   
 Mano de obra .......................................  1,10 

 Maquinaria ............................................  1,81 

 Resto de obra y materiales..................  23,81 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  26,72 

02.05 m3   HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN                                    

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de  

 cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según normas EHE-08 y CTE  

 DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  

 según Reglamento (UE) 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  9,75 

 Maquinaria ............................................  0,31 

 Resto de obra y materiales..................  61,20 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  71,26 

02.06 m2   ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO                                        

 Encofrado en cimientos de muro en obra civil y/o de urbanización, incluso clavazón y desenco-  

 frado. Terminado.   
 Mano de obra .......................................  12,21 

 Maquinaria ............................................  2,39 

 Resto de obra y materiales..................  1,89 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  16,49 

02.07 m3   HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HA-30/B/20/IIa                          

 Hormigón HA-30/B/20/IIa en cimentación de muro en obra civil y/o de urbanización, incluso pre-  

 paración de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. Componentes del  

 hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  5,43 

 Maquinaria ............................................  13,21 

 Resto de obra y materiales..................  64,68 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  83,32 

02.08 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD CIMENT. MURO        

 Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera  

 elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en cimentación de muros en obra  

 civil y/o de urbanización. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Confor-  

 me a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-  

 ciones) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  0,16 

 Maquinaria ............................................  0,05 
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 Resto de obra y materiales..................  0,94 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,15 

02.09 m3   HORMIGÓN ALZADO MURO HA-30/B/20/IIa                               

 Hormigón HA-30/B/20/IIa en alzados de muros de hormigón armado en obra civil y/o de urbani-  

 zación, incluso vibrado y curado, terminado.  
 Mano de obra .......................................  8,91 

 Maquinaria ............................................  16,44 

 Resto de obra y materiales..................  64,88 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  90,23 

02.10 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD ALZADO MURO         

 Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera  

 elaborada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en alzados de muros en obra civil  

 y/o de urbanización. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a  

 EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  

 según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  0,35 

 Maquinaria ............................................  0,05 

 Resto de obra y materiales..................  0,95 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,35 

02.11 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m                                 

 Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa,  

 realizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para  

 formación de muro de hormigón armado, de menos de 3 m de altura y superficie plana, para con-  

 tención de tierras por bataches. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros  

 para paso de los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para  

 su estabilidad; y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. (Me-  

 dido a una cara)  
 Mano de obra .......................................  17,74 

 Maquinaria ............................................  1,45 

 Resto de obra y materiales..................  0,85 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  20,04 

02.12 ud   ALTURA ARQUETA REGISTRO                                           

 Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo y hormigón tipo HM-20, de arquetas o pozos de  

 registro existente.  
 Mano de obra .......................................  66,39 

 Resto de obra y materiales..................  29,78 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  96,17 

 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 

03.01 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5        

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido  

 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-  

 ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-  

 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,  

 anclajes a estructura, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16,  

 NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con mar-  

 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  14,42 
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 Resto de obra y materiales..................  4,41 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  18,83 

03.02 m2   FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5          

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido  

 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y su-  

 ministrado a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-  

 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,  

 anclajes a estructura, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16,  

 NTE-FFL y CTE DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con mar-  

 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  23,76 

 Resto de obra y materiales..................  8,67 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  32,43 

03.03 m2   FORJADO LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/B/20/IIa CANTO 120 mm VERT.  

 Forjado mixto de 120 mm de canto total, formado por losa de hormigón HA-25/B/20/IIa, elabora-  

 do en central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blan-  

 da, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a hu-  

 medades relativas medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta  

 precipitación; sobre soporte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm  

 de espesor; y armada con barras de acero corrugado B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de repar-  

 to #150x150x6 mm (2,87 kg/m2) de acero B 500 SD/T electrosoldado, y vertido por medios ma-  

 nuales. Montado sobre estructura existente metálica, de madera, hormigón o cerámica (no inclui-  

 da); i/p.p. de replanteos, medios auxiliares; armados; piezas de remate perimietral y conectores  

 estructurales metálicos sobre viguetas según cálculo de Proyecto y especificaciones del fabri-  

 cante. Conforme a EHE-08 y CTE DB-SE-A. Medida la superficie ejecutada. Hormigón, malla-  

 zo y conectores con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento euro-  

 peo (UE) 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  6,49 

 Maquinaria ............................................  0,04 

 Resto de obra y materiales..................  29,35 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  35,87 

03.04 m    CARGADERO PERFIL L-60.6 mm - 5,42 kg/m                            

 Cargadero L-60.6 mm de 5,42 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente  

 según UNE-EN 10025-1:2006 y UNE-EN 10210-1:2007, trabajado, colocado en obra y pintado  

 de minio, según CTE DB-SE-A, incluso porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del  

 10%. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.  
 Mano de obra .......................................  15,94 

 Resto de obra y materiales..................  4,48 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  20,42 

 

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS                                                    
 

04.01 m2   CHAPADO GRANITO 2 cm                                              

 Chapado de granito (a elegir por la DF, tono gris o beige) de 2 cm de espesor, según UNE-EN  

 1469:2015, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río  

 (M-10), fijado con anclaje oculto, incluso cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blan-  

 co BL 22,5 X y limpieza. Según NTE-RPC-08. Medido en superficie realmente ejecutada. Mate-  

 riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .......................................  41,69 
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 Maquinaria ............................................  0,02 

 Resto de obra y materiales..................  47,45 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  89,16 

 

CAPÍTULO 05 CARPINTERIA                                                       
 

05.01 m    DOBLE PASAMANOS ACERO INOX. D=50 mm                               

 Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido bri-  

 llante, de 50 mm de diámetro, inlcuido parte proporcional para alojar iluminación led en pasama-  

 nos superior, separados entre sí 300 mm a ejes de tubo cada tubo, y unidos en su inicio y final  

 con prolongación en forma redondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior.  

 Sujetos a soporte metálico mediante piezas huecas para paso de cableado. Elaboración del pa-  

 samanos en taller y montaje en obra. Pasamanos apto para rampas en escuelas infantiles, cen-  

 tros de enseñanza primaria e itinerarios accesibles. Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales  

 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .......................................  13,15 

 Resto de obra y materiales..................  117,25 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  130,40 

05.02 m    BARANDILLA ACERO h=100 cm                                         

 Barandilla de protección de 100 cm de altura, (según plano constructivo)  construida con; postes  

 de perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de 50x50x3mm, barandal superior formado  

 por pletina de acero de 50x5 mm y zócalo inferior separado del suelo 1cm con chapa de acero  

 de 100x5mm y barrotes verticales con pletina de 50x5 mm separados menos de 10 cm, elabora-  

 da en taller y montaje en obra fijada mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia  

 a la corrosión, (incluido recibido de albañilería). incluso esmaltado aspecto forja (en negro o co-  

 lor), con esmalte de hierro micáceo de textura fina, basado en resinas alquídicas al disolvente,  

 antioxidante, con gran resistencia a la intemperie y bajo olor, aplicando 2 manos esmalte a bro-  

 cha, rodillo o pistola y aplicación previamente de 1 mano de imprimación anticorrosiva de alto  

 contenido en sólidos  

 Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con  

 materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  25,28 

 Resto de obra y materiales..................  105,10 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  130,38 

05.03 u    PUERTA CHAPA LACADA  ABATIBLE 70x200 cm C/REJILLA                 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm con rejillas de ventilación, realizada con  

 doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con  

 perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco  

 de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pin-  

 tura epoxi polimerizada al horno (color a elegir), elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (in-  

 cluido recibido de albañilería). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA con ma-  

 teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.  
 Mano de obra .......................................  17,54 

 Resto de obra y materiales..................  125,45 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  142,99 
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                        
 

06.01 m2   PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 20x20 cm                

 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm sobre solera de hormigón  

 HM-20/P/20/I de 10 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlecha-  

 do y limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declara-  

 ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  19,57 

 Resto de obra y materiales..................  15,67 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  35,24 

06.02 m2   SOLADO DE GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO 4 cm                        

 Solado de baldosas de granito abujardado/flameado (a elegir por la DF en gris o beige), de 4 cm,  

 recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas  

 cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso  

 formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas es-  

 tructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documenta-  

 ción gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes  

 del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  15,34 

 Resto de obra y materiales..................  51,61 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  66,95 

06.03 m    PELDAÑO GRANITO                                                   

 Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, con montaje de huella y tabica de grani-  

 to, incluida banda antideslizante a 3cm de 5cm de ancho de contraste visual (a elegir por la DF  

 en color gris o beige). Recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado  

 con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad  

 de las piezas. Incluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje de es-  

 quinas y rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, acabado y limpieza del tramo termina-  

 do. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA y  

 NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración  

 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  34,69 

 Resto de obra y materiales..................  51,76 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  86,45 

06.04 m2   SOLADO DE GRANITO TACTIL                                          

 Solado de baldosas de granito abujardado/flameado (a elegir por la DF en gris o beige), de 4 cm,  

 con acanaladuras , recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con  

 mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las  

 piezas. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de ni-  

 vel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según  

 documentación gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y  

 componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  

 mento (UE) 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  15,34 

 Resto de obra y materiales..................  63,79 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  79,13 

06.05 m    FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO                                

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido  

 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, me-  
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 dido en su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  

 glamento (UE) 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  11,85 

 Resto de obra y materiales..................  2,65 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  14,50 

 

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                     
 

07.01 m    TIRA LED EXTERIOR EN PASAMANOS                                    

 Sistema de iluminación en pasamanos, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de alu-  

 minio anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz transparente de polimetilmetacrilato  

 para iluminación de exteriores, tira de led IP65 de 600 lúmenes, de color blanco (4000K), de  

 4,8W/m de potencia. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo  

 parte proporcional de drivers, alimentación y controlador necesarios,  replanteo, accesorios de  

 anclaje, tornillo antivandalismo, cableado en interior de tubos y conexionado.   
 Mano de obra .......................................  22,60 

 Resto de obra y materiales..................  95,53 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  118,13 

07.02 m    CANALIZACIÓN 40x60 cm PEATONAL 1x110 mm                           

 Canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín o zonas de áreas peatonales o con tráfico  

 muy ligero, en zanja de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad de dimensiones mínimas, para  

 canalización de líneas eléctricas en baja tensión; formada por 1 tubo de polietileno corrugado de  

 alta densidad de doble pared de 110 mm de diámetro. Incluye apertura y excavación de la zanja  

 por medios mecánicos, formación de cuna de arena de río de 5 cm de espesor, colocación de  

 los tubos, relleno de costados y tapado de tubos con arena de río, colocación de cinta de señali-  

 zación, y relleno de zanja y compactado con las tierras procedentes de la excavación, hasta el  

 nivel base del pavimento (solera, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios  

 auxiliares y sin incluir pavimento. Conforme a REBT: ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos  

 conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN  

 61386-1:2008/A1:2020 y UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 y a los requisitos particula-  

 res de la UNE-EN 61386-24:2011; y cinta de señalización s/UNE-EN 50520:2009. Materiales  

 con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)  

 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  5,15 

 Maquinaria ............................................  3,78 

 Resto de obra y materiales..................  7,94 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  16,88 

07.03 m    CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=50 mm      

 Canalización de tubo flexible de PVC corrugado, no propagador de la llama, con cero emisión de  

 gases tóxicos y corrosivos, exento de halógenos; indicado para instalaciones interiores de edifi-  

 cios públicos (Pública Concurrencia), de diámetro 50 mm; con resistencia a compresión de 320  

 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados ca-  

 da 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a  

 REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las  

 UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRA-  

 TUM:2010; diámetros y roscas s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares  conforme a  

 UNE-EN 61386-23:2005, UNE-EN 61386-23:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014,  

 UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN 60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declara-  

 ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   
 Mano de obra .......................................  1,11 

 Resto de obra y materiales..................  4,05 
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  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  5,16 

07.04 m    LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) mm2 0,6/1 kV Cu                    

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  

 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo, con elementos de conexión. Totalmente ins-  

 talada, i/transporte, montaje y conexionado.   
 Mano de obra .......................................  6,64 

 Resto de obra y materiales..................  7,15 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  13,79 

07.05 u    DESMONTAJE/MONTAJE DE ARMARIOS INST.                              

 Desmontaje de armarios de instalaciones y demolición de peana de ladrillo, con levantado y re-  

 cuperación de elementos de instalaciones, como cableados, tubos, cajas, mecanismos; inclu-  

 yendo, retirada de escombros y carga, para posterior colocación, sin incluir transporte a vertede-  

 ro o planta de reciclaje, así como realización posterior de pena de fábrica de ladrillo cerámico  

 hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,  

 M-5, suministrado a granel, para alojamiento de instalaciones y colocación de armarios y ele-  

 mentos de instalaciones previamente desmontados.   
 Mano de obra .......................................  195,70 

 Resto de obra y materiales..................  78,21 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  273,91 

 

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                               
 

08.01 m3   CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA MEC  

 Carga y transporte de tierras limpias a Planta de Reciclaje de Residuos de Construcción y De-  

 molición (RCD´s) autorizada por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente,  

 Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de  

 10 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertede-  

 ro, carga y parte proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008 y Orden  

 2726/2009 por la que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demoli-  

 ción en la Comunidad de Madrid.   
 Maquinaria ............................................  17,26 

 Resto de obra y materiales..................  0,52 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  17,78 

08.02 u    ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k  

 Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de re-  

 siduo en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de  

 Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid). Según  

 Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la producción y gestión de los  

 residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.   
 Maquinaria ............................................  143,72 

 Resto de obra y materiales..................  4,31 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  148,03 

 

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 

09.01 mes  ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                              

 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por  

 urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes  

 de entrega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
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 Mano de obra .......................................  1,52 

 Resto de obra y materiales..................  113,02 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  114,54 

09.02 m    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70  

 mm y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo  

 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, sepa-  

 rados cada 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje,  

 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.   
 Mano de obra .......................................  1,86 

 Resto de obra y materiales..................  4,94 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  6,80 

09.03 u    EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente  

 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada,  

 según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.   
 Mano de obra .......................................  1,81 

 Resto de obra y materiales..................  41,39 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  43,20 

09.04 u    CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW                                

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico  

 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, inte-  

 rruptor automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40 A 300  

 mA, dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16  

 A, dos bases de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V  

 16 A 2p+T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de  

 conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4  

 obras), según ITC-BT-33 del REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.   
 Mano de obra .......................................  27,12 

 Resto de obra y materiales..................  178,97 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  206,09 

09.05 u    TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                     

 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las  

 armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes  

 del vertido del hormigón.  
 Mano de obra .......................................  0,02 

 Resto de obra y materiales..................  0,02 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  0,04 

09.06 m    BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES                           

 Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balco-  

 nes, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño  

 intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de  

 15x5 cm, según norma UNE-EN 13374, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y  

 R.D. 1627/97.   
 Mano de obra .......................................  3,62 

 Resto de obra y materiales..................  2,92 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  6,54 

09.07 u    CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                



 

PROYECTO DE REMODELACION 
 ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO  

JUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Calle Paseo del Olivar, Sevilla la Nueva, Madrid 
 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 2  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
CUADRO DE PRECIOS 2 – 11 

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal  

 y eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual  

 (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 Resto de obra y materiales..................  8,92 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  8,92 

09.08 u    PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm  

 (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 Resto de obra y materiales..................  2,44 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  2,44 

09.09 u    GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                    

 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,  

 oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.  

 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 Resto de obra y materiales..................  1,01 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,01 

09.10 u    GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172,  

 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  

 dad CE.   
 Resto de obra y materiales..................  2,66 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  2,66 

09.11 u    PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según  

 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D.  

 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 Resto de obra y materiales..................  24,96 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  24,96 

09.12 u    PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN  

 ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Indivi-  

 dual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 Resto de obra y materiales..................  1,40 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,40 

09.13 u    JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                       

 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458,  

 UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marca-  

 do de conformidad CE.  
 Resto de obra y materiales..................  0,40 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  0,40 

09.14 u    CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo  

 de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 Resto de obra y materiales..................  3,81 

  _____________  
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 TOTAL PARTIDA .......................................  3,81 

09.15 u    CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.  

 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 Resto de obra y materiales..................  2,73 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  2,73 

09.16 u    PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                             

 Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y  

 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 Resto de obra y materiales..................  4,85 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  4,85 

09.17 u    PAR GUANTES SOLDADOR                                              

 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y  

 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 Resto de obra y materiales..................  1,33 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,33 
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09.18 m    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje,  

 según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.   
 Mano de obra .......................................  0,91 

 Resto de obra y materiales..................  0,10 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  1,01 

09.19 u    PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Ta-  

 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  

 el paso a toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.  
 Mano de obra .......................................  1,81 

 Resto de obra y materiales..................  13,33 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .......................................  15,14 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 

01.01 m  LEVANTADO BARANDILLAS/VALLAS A MANO                               

 Levantado de barandillas  o vallas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retira-  

 da de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  

 vas, s/RCDs.  
 1 15,15 15,15 

 1 6,95 6,95 

 1 2,23 2,23 

 1 9,74 9,74 

  __________________________________________________  

 34,07 5,34 181,93 

01.02 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                             

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-  

 nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de  

 reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según  

 RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.   
 Acera 1 24,10 1,50 36,15 

 1 19,73 1,62 31,96 

 1 5,31 1,94 10,30 

 1 4,66 1,93 8,99 

 1 1,57 1,93 3,03 

 1 21,44 1,85 39,66 

  __________________________________________________  

 130,09 6,44 837,78 

01.03 m2  DEMOLICIÓN SOLERAS H.M. <20 cm C/COMPRESOR                        

 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 20 cm de espesor, con compresor, incluso lim-  

 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con  

 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008  

 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.   
 Bajo acera 1 130,09 =C01          CM1E01DPP030         

  

  __________________________________________________  

 130,09 7,32 952,26 

01.04 m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                         

 Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo  

 eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta  

 de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Se-  

 gún RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de longitud realmente ejecutada.   
 Escalera 14 1,63 22,82 

 Escalera 14 1,63 22,82 

  __________________________________________________  

 45,64 18,91 863,05 

01.05 m2  DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<25 cm C/MARTILLO               

 Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor, realizado por medios mecáni-  

 cos con martillo neumático, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-  

 porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de protección colecti- 

 vas. Según RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.   
 Escalera 2 4,80 1,63 15,65 

  __________________________________________________  

 15,65 94,85 1.484,40 

01.06 m2  DEMOLICIÓN MURO BLOQUES HORMIGÓN MACIZADOS e=25 cm C/COMPRESOR    

 Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de 25 cm de  

 espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  

 vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Se-  
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 gún RD 105/2008 y NTE-ADD. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 1 15,15 3,50 53,03 

 1 4,66 3,50 16,31 

 1 2,23 3,50 7,81 

 1 1,87 3,50 6,55 

 2 5,08 2,25 22,86 

 1 1,62 3,50 5,67 

 1 1,76 3,50 6,16 

 1 2,00 2,50 5,00 

 1 1,40 1,50 2,10 

  __________________________________________________  

 125,49 33,21 4.167,52 

01.07 m3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO A MAQUINA                  

 Demolición de cimentaciones o elementos aislados de hormigón armado, con retro-pala con martillo  

 rompedor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con  

 parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Según RD 105/2008  

 y NTE-ADD. Medición de volumen realmente ejecutado.   
 1 15,15 1,50 0,50 11,36 

 1 4,66 1,50 0,50 3,50 

 1 2,23 1,50 0,50 1,67 

 1 1,87 1,50 0,50 1,40 

 2 5,08 1,50 0,50 7,62 

 1 1,62 1,50 0,50 1,22 

 1 1,76 1,50 0,50 1,32 

 1 2,00 1,50 0,50 1,50 

 1 1,40 1,50 0,50 1,05 

  __________________________________________________  

 30,64 87,77 2.689,27 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ............................................................  11.176,21 

 

 CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                       
 

02.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS >2 m ACOPIO OBRA  

 Excavación a cielo abierto en vaciado de más de 2 m de profundidad en terrenos compactos, por  

 medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y acopio en el interior de la obra a una  

 distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.  

 Según CTE DB-SE-C y NTE-ADV.   
 Zona muro 1 21,44 0,80 1,50 25,73 

 1 21,44 1,10 2,50 58,96 

 Rellanos escalera 1 1,63 4,66 2,50 18,99 

 1 1,45 2,23 2,50 8,08 

 2 4,80 1,63 1,50 23,47 

 Losa 1 4,90 21,44 0,60 63,03 

 Tacón 1 0,40 21,44 0,60 5,15 

 Saliente 1 1,46 1,32 2,10 4,05 

  __________________________________________________  

 207,46 4,08 846,44 

02.02 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECÁNICO S/APORTE                 

 Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas  

 de 30 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, sin  

 aporte de tierras, incluido regado de las mismas y refino de taludes. Incluida parte proporcional de  

 medios auxiliares. Según CTE DB-SE-C Y UNE 103500:1994.  
 1 21,44 0,80 2,50 42,88 

 1 21,44 0,80 1,50 25,73 

  __________________________________________________  

 68,61 2,39 163,98 

02.03 m2  IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE                                      
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 Impermeabilización de muro de hormigón en contacto con el terreno, por su cara exterior, con emul-  

 sión caucho-asfáltica, con elevadas propiedades elásticas, resistencia a la intemperie y al envejeci-  

 miento aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m² cada mano), así como disposición de drenaje  

 de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polieti-

  

 leno 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, sujeta al muro mediante fijaciones mecánicas, y rematado supe-  

 riormente con perfil metálico.  
 MA 1 21,44 2,60 55,74 

 M1 1 3,20 2,60 8,32 

 M4 1 3,20 2,60 8,32 

  __________________________________________________  

 72,38 8,10 586,28 

02.04 m   ZANJA DRENAJE                                                     

 Zanja drenante en perímetro de muro en contacto con el terreno, con una pendiente mínima del  

 0,50%, para captación de las aguas que se filtran a través de la superficie del terreno, en cuyo fondo  

 se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja  

 RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigi-  

 dez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro nominal, 145 mm de diámetro interior, según  

 UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocado so-  

 bre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir  

 el tubo y formar las pendientes, con relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz  

 superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, todo ello envuelto en un geotextil no tejido compues- 

 to 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 punzonamien-  

 to 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m². Incluso lubricante para montaje.   
 1 21,44 21,44 

 1 3,50 3,50 

  __________________________________________________  

 24,94 26,72 666,40 

02.05 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN                                    

 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de ci-  

 mentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según normas EHE-08 y CTE  

 DB-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  

 gún Reglamento (UE) 305/2011.   
 1 21,44 4,90 0,10 10,51 

  __________________________________________________  

 10,51 71,26 748,94 

02.06 m2  ENCOFRADO CIMIENTO DE MURO                                        

 Encofrado en cimientos de muro en obra civil y/o de urbanización, incluso clavazón y desencofrado.  

 Terminado.   
 Losa 2 21,44 0,40 17,15 

 2 4,90 0,40 3,92 

 Tacón 2 21,44 0,40 17,15 

  __________________________________________________  

 38,22 16,49 630,25 

02.07 m3  HORMIGÓN CIMENTACIÓN MURO HA-30/B/20/IIa                          

 Hormigón HA-30/B/20/IIa en cimentación de muro en obra civil y/o de urbanización, incluso prepa-  

 ración de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado. Componentes del hormigón

  

 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 Losa 1 21,44 4,90 0,40 42,02 

 Tacón 1 21,44 0,60 0,40 5,15 

  __________________________________________________  
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 47,17 83,32 3.930,20 

02.08 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD CIMENT. MURO        

 Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elabo-  

 rada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en cimentación de muros en obra civil y/o

  

 de urbanización. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08  

 y CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  

 mento Europeo (UE) 305/2011.   
 1 60,00 2.830,20 =C02          CM1U05CH050          

  

  __________________________________________________  

 2.830,20 1,15 3.254,73 

02.09 m3  HORMIGÓN ALZADO MURO HA-30/B/20/IIa                               

 Hormigón HA-30/B/20/IIa en alzados de muros de hormigón armado en obra civil y/o de urbaniza-  

 ción, incluso vibrado y curado, terminado.  
 MA 1 21,44 0,25 2,60 13,94 

 M1 1 1,90 0,25 2,60 1,24 

 1 1,90 0,25 0,80 0,38 

 M4 1 1,90 0,25 2,60 1,24 

  1 1,90 0,25 1,80 0,86 

  __________________________________________________  

 17,66 90,23 1.593,46 

02.10 kg   ACERO CORRUGADO ELABORADO / ARMADO B 500 S/SD ALZADO MURO         

 Acero corrugado B 500 S o B 500 SD conforme a UNE 36068:2011, suministrado de manera elabo-  

 rada o armada (preformada) de taller, y colocado en obra en alzados de muros en obra civil y/o de  

 urbanización. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y  

 CTE-SE-A. Barras de acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  

 mento Europeo (UE) 305/2011.   
 1 70,00 1.236,20 =C02          CM1U05LAH020         

  

  __________________________________________________  

 1.236,20 1,35 1.668,87 

02.11 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00 m                                 

 Montaje y desmontaje, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura lisa, rea-  

 lizado con tablero contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para forma- 

 ción de muro de hormigón armado, de menos de 3 m de altura y superficie plana, para contención de 

 tierras por bataches. Incluso tubos de PVC para formación de mechinales; pasamuros para paso de  

 los tensores; elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; y  

 líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. (Medido a una cara)  
 MA 1 21,44 2,60 55,74 

 M1 1 1,90 2,60 4,94 

 1 1,90 0,80 1,52 

 M4 1 1,90 2,60 4,94 

  1 1,90 1,80 3,42 

 

  __________________________________________________  

 70,56 20,04 1.414,02 

02.12 ud  ALTURA ARQUETA REGISTRO                                           

 Puesta en altura, con fábrica de ladrillo macizo y hormigón tipo HM-20, de arquetas o pozos de re-  

 gistro existente.  
 1 1,00 

  __________________________________________________  

 1,00 96,17 96,17 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION ...........................................................................  15.599,74 
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 CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                        
 

03.01 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2P INTERIOR MORTERO M-5        

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con  

 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  

 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,  

 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, anclajes a estruc-  

 tura, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE  

 DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-  

 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 MA 1 44,00 44,00 

 MC 1 21,00 21,00 

 MB 1 21,00 21,00 

 M2 1 3,80 2,10 7,98 

 M3 1 3,80 1,65 6,27 

 Cuadro elec 1 1,95 2,65 5,17 

 1 0,25 2,65 0,66 

  __________________________________________________  

 106,08 18,83 1.997,49 

03.02 m2  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm 1P INTERIOR MORTERO M-5          

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1 pie de espesor en interior, recibido con  

 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra-  

 do a pie de obra, para revestir,  i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-  

 ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, anclajes a es-  

 tructura, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2018, RC-16, NTE-FFL y CTE  

 DB-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (De-  

 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 MB 1 23,00 23,00 

  __________________________________________________  

 23,00 32,43 745,89 

03.03 m2  FORJADO LOSA CHAPA COLABORANTE HA-25/B/20/IIa CANTO 120 mm VERT.  

 Forjado mixto de 120 mm de canto total, formado por losa de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en  

 central, de resistencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño  

 máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas  

 medias-altas (>65%) o a condensaciones, o elementos exteriores con alta precipitación; sobre so-  

 porte-encofrado de paneles de chapa colaborante galvanizado de 0,8 mm de espesor; y armada con

  

 barras de acero corrugado B-500-S/SD (2 kg/m2) y mallazo de reparto #150x150x6 mm (2,87  

 kg/m2) de acero B 500 SD/T electrosoldado, y vertido por medios manuales. Montado sobre estruc-  

 tura existente metálica, de madera, hormigón o cerámica (no incluida); i/p.p. de replanteos, medios  

 auxiliares; armados; piezas de remate perimietral y conectores estructurales metálicos sobre vigue-  

 tas según cálculo de Proyecto y especificaciones del fabricante. Conforme a EHE-08 y CTE  

 DB-SE-A. Medida la superficie ejecutada. Hormigón, mallazo y conectores con marcado CE y DdP  

 (Declaración de prestaciones) según Reglamento europeo (UE) 305/2011.   
 1 21,00 1,90 39,90 

 1 21,00 1,90 39,90 

  __________________________________________________  

 79,80 35,87 2.862,43 

  ______________  

03.04 m   CARGADERO PERFIL L-60.6 mm - 5,42 kg/m                            

 Cargadero L-60.6 mm de 5,42 Kg/m, perfil normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente se-  

 gún UNE-EN 10025-1:2006 y UNE-EN 10210-1:2007, trabajado, colocado en obra y pintado de mi-  

 nio, según CTE DB-SE-A, incluso porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero  

 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 M2 2 1,20 2,40 

 M3 2 1,20 2,40 
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 MB 2 1,40 2,80 

 2 1,20 2,40 

  __________________________________________________  

 10,00 20,42 204,20 

 

 TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA ...............................................................................  5.810,01 
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 CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS                                                    
 

04.01 m2  CHAPADO GRANITO 2 cm                                              

 Chapado de granito (a elegir por la DF, tono gris o beige) de 2 cm de espesor, según UNE-EN  

 1469:2015, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río  

 (M-10), fijado con anclaje oculto, incluso cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco  

 BL 22,5 X y limpieza. Según NTE-RPC-08. Medido en superficie realmente ejecutada. Materiales  

 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 MA 1 6,65 6,65 

 MB 1 12,25 12,25 

 1 11,70 11,70 

 MC 1 23,25 23,25 

 M4 1 1,80 1,90 3,42 

 1 0,25 1,90 0,48 

 Trasdos M4 1 4,05 1,80 7,29 

 Sup M4 1 0,50 1,90 0,95 

  __________________________________________________  

 65,99 89,16 5.883,67 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS ........................................................................  5.883,67 

 

 CAPÍTULO 05 CARPINTERIA                                                       
 

05.01 m   DOBLE PASAMANOS ACERO INOX. D=50 mm                               

 Doble pasamanos formado por 2 tubos huecos de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillan-  

 te, de 50 mm de diámetro, inlcuido parte proporcional para alojar iluminación led en pasamanos supe-

  

 rior, separados entre sí 300 mm a ejes de tubo cada tubo, y unidos en su inicio y final con prolonga-  

 ción en forma redondeada, haciendo solidarios el pasamanos superior y el inferior. Sujetos a soporte  

 metálico mediante piezas huecas para paso de cableado. Elaboración del pasamanos en taller y  

 montaje en obra. Pasamanos apto para rampas en escuelas infantiles, centros de enseñanza prima-  

 ria e itinerarios accesibles. Conforme al CTE DB-SUA-1. Materiales con marcado CE y DdP (De-  

 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 10,80 10,80 

 1 2,35 2,35 

 1 6,70 6,70 

 2 13,05 26,10 

 1 4,20 4,20 

 1 21,60 21,60 

  __________________________________________________  

 71,75 130,40 9.356,20 

05.02 m   BARANDILLA ACERO h=100 cm                                         

 Barandilla de protección de 100 cm de altura, (según plano constructivo)  construida con; postes de  

 perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío de 50x50x3mm, barandal superior formado por pleti- 

 na de acero de 50x5 mm y zócalo inferior separado del suelo 1cm con chapa de acero de 100x5mm  

 y barrotes verticales con pletina de 50x5 mm separados menos de 10 cm, elaborada en taller y  

 montaje en obra fijada mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia a la corrosión,  

 (incluido recibido de albañilería). incluso esmaltado aspecto forja (en negro o color), con esmalte de  

 hierro micáceo de textura fina, basado en resinas alquídicas al disolvente, antioxidante, con gran re-  

 sistencia a la intemperie y bajo olor, aplicando 2 manos esmalte a brocha, rodillo o pistola y aplica-  

 ción previamente de 1 mano de imprimación anticorrosiva de alto contenido en sólidos  

 Conforme al CTE DB-SUA-1 y al DB-SE-AE Apartado 3.2 y ejecutado según NTE-FDB con mate-  

 riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 1 13,92 13,92 

 1 17,75 17,75 

 1 6,20 6,20 

 1 1,95 1,95 
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 1 21,50 21,50 

  __________________________________________________  

 61,32 130,38 7.994,90 

  ______________  

05.03 u   PUERTA CHAPA LACADA  ABATIBLE 70x200 cm C/REJILLA                 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 70x200 cm con rejillas de ventilación, realizada con doble  

 chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de  

 acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de ace- 

 ro conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri- 

 zada al horno (color a elegir), elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (incluido recibido de albañi- 

 lería). Conforme al CTE DB-SUA y ejecutado según NTE-FCA con materiales con marcado CE y  

 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 1 1,00 

  __________________________________________________  

 1,00 142,99 142,99 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA ..............................................................................  16.806,97 

 

 CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                        
 

06.01 m2  PAVIMENTO LOSETA 4 PASTILLAS CEMENTO GRIS 20x20 cm                

 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm sobre solera de hormigón  

 HM-20/P/20/I de 10 cm, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y  

 limpieza. Loseta y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de  

 prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 Acera inf 1 1,50 24,10 36,15 

 Acera sup 1 1,66 21,44 35,59 

  __________________________________________________  

 71,74 35,24 2.528,12 

06.02 m2  SOLADO DE GRANITO ABUJARDADO/FLAMEADO 4 cm                        

 Solado de baldosas de granito abujardado/flameado (a elegir por la DF en gris o beige), de 4 cm, re-  

 cibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas ce-  

 mentoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso forma-  

 ción de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales,  

 acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de pro-

  

 yecto. Según CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mortero con mar-  

 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 1 1,44 1,90 2,74 

 1 10,00 1,90 19,00 

 1 2,65 1,90 5,04 

 1 3,45 1,90 6,56 

 1 0,25 21,44 5,36 

 1 0,50 1,90 0,95 

 1 1,45 1,90 2,76 

 1 2,65 1,90 5,04 

 1 10,00 1,90 19,00 

 1 1,44 1,90 2,74 

 1 2,70 1,65 4,46 

  __________________________________________________  

 73,65 66,95 4.930,87 

06.03 m   PELDAÑO GRANITO                                                   

 Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, con montaje de huella y tabica de granito, in- 

 cluida banda antideslizante a 3cm de 5cm de ancho de contraste visual (a elegir por la DF en color  

 gris o beige). Recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero 

 de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. In-  
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 cluso replanteo y trazado de huellas y tabicas, corte de piezas y encaje de esquinas y rincones, ten-  

 dido de cordeles, relleno de juntas, acabado y limpieza del tramo terminado. Superficie medida según 

 documentación gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y compo-  

 nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  

 305/2011.   
 11 1,90 20,90 

 5 1,90 9,50 

  __________________________________________________  

 30,40 86,45 2.628,08 

06.04 m2  SOLADO DE GRANITO TACTIL                                          

 Solado de baldosas de granito abujardado/flameado (a elegir por la DF en gris o beige), de 4 cm, con 

 acanaladuras , recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero 

 de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. In-  

 cluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas es-  

 tructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación  

 gráfica de proyecto. Según CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de granito y componentes del mor-  

 tero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 4 1,20 1,90 9,12 

  __________________________________________________  

 9,12 79,13 721,67 

06.05 m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9 cm MORTERO                                

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con 

 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en  

 su longitud. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  

 (UE) 305/2011.   
 11 1,90 20,90 

 5 1,90 9,50 

  __________________________________________________  

 30,40 14,50 440,80 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS ..............................................................................  11.249,54 

 

 CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                     
 

07.01 m   TIRA LED EXTERIOR EN PASAMANOS                                    

 Sistema de iluminación en pasamanos, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio 

 anodizado, color natural, acabado mate, difusor de luz transparente de polimetilmetacrilato para ilumi- 

 nación de exteriores, tira de led IP65 de 600 lúmenes, de color blanco (4000K), de 4,8W/m de poten-  

 cia. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo parte proporcional de  

 drivers, alimentación y controlador necesarios,  replanteo, accesorios de anclaje, tornillo antivandalis- 

 mo, cableado en interior de tubos y conexionado.   
 1 6,70 6,70 

 1 13,05 13,05 

 1 21,60 21,60 

  __________________________________________________  

 41,35 118,13 4.884,68 

07.02 m   CANALIZACIÓN 40x60 cm PEATONAL 1x110 mm                           

 Canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín o zonas de áreas peatonales o con tráfico muy 

 ligero, en zanja de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad de dimensiones mínimas, para canaliza-  

 ción de líneas eléctricas en baja tensión; formada por 1 tubo de polietileno corrugado de alta densidad 

 de doble pared de 110 mm de diámetro. Incluye apertura y excavación de la zanja por medios me-  

 cánicos, formación de cuna de arena de río de 5 cm de espesor, colocación de los tubos, relleno de  

 costados y tapado de tubos con arena de río, colocación de cinta de señalización, y relleno de zanja 

 y compactado con las tierras procedentes de la excavación, hasta el nivel base del pavimento (sole-  

 ra, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y medios auxiliares y sin incluir pavimento.  
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 Conforme a REBT: ITC-BT-21 y NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de  

 las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 y UNE-EN 61386-1:2008 ERRA-  

 TUM:2010 y a los requisitos particulares de la UNE-EN 61386-24:2011; y cinta de señalización  

 s/UNE-EN 50520:2009. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según  

 Reglamento Europeo (UE) 305/2011.   
 1 5,00 5,00 

  __________________________________________________  

 5,00 16,88 84,40 

07.03 m  CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=50 mm      

 Canalización de tubo flexible de PVC corrugado, no propagador de la llama, con cero emisión de ga- 

 ses tóxicos y corrosivos, exento de halógenos; indicado para instalaciones interiores de edificios pú-  

 blicos (Pública Concurrencia), de diámetro 50 mm; con resistencia a compresión de 320 N. Instala-  

 do en superficie sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm co-  

 mo máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y  

 NTE-IEB. Sistema de tubos conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008,  

 UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020, UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010; diámetros y roscas  

 s/UNE-EN 60423:2008 y requisitos particulares  conforme a UNE-EN 61386-23:2005, UNE-EN  

 61386-23:2005/A11:2011, UNE-EN 60754-1:2014, UNE-EN 60754-2:2014 y  UNE-EN  

 60695-2-4/0:1994. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-  

 mento Europeo (UE) 305/2011.   
 1 40,00 40,00 

  __________________________________________________  

 40,00 5,16 206,40 

07.04 m   LÍNEA ALUMBRADO PÚBLICO 4(1x6) mm2 0,6/1 kV Cu                    

 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con  

 aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo, con elementos de conexión. Totalmente instala-  

 da, i/transporte, montaje y conexionado.   
 1 45,00 45,00 

  __________________________________________________  

 45,00 13,79 620,55 

07.05 u   DESMONTAJE/MONTAJE DE ARMARIOS INST.                              

 Desmontaje de armarios de instalaciones y demolición de peana de ladrillo, con levantado y recupe-  

 ración de elementos de instalaciones, como cableados, tubos, cajas, mecanismos; incluyendo, reti-  

 rada de escombros y carga, para posterior colocación, sin incluir transporte a vertedero o planta de  

 reciclaje, así como realización posterior de pena de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para re- 

 vestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a  

 granel, para alojamiento de instalaciones y colocación de armarios y elementos de instalaciones pre-  

 viamente desmontados.   
 1 1,00 

  __________________________________________________  

 1,00 273,91 273,91 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES .........................................................................  6.069,94 

 

 CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                               
 

08.01 m3  CARGA Y TRANSPORTE PLANTA RCD DE TIERRAS LIMPIAS<10 km CARGA MEC  

 Carga y transporte de tierras limpias a Planta de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demoli-  

 ción (RCD´s) autorizada por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente, Ordena-  

 ción del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid), a una distancia menor de 10 km,  

 considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, carga y 

 parte proporcional de medios auxiliares. Según Real Decreto 105/2008 y Orden 2726/2009 por la  

 que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad  

 de Madrid.   
 1 207,46 =C02          CM1E02CMA060        
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 -1 -68,61 =C02          CM1E02SA060           

  

  __________________________________________________  

 138,85 17,78 2.468,75 

08.02 u   ENTREGA, ALQUILER, RECOGIDA Y CANON DE CONTENEDOR RCD 8 m3 <10 k  

 Coste del alquiler de contenedor de 8 m3 de capacidad para RCD, sólo permitido éste tipo de residuo 

 en el contenedor por el gestor de residuos no peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Am-  

 biente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid). Según Real Decreto  

 105/2008 y Orden 2726/2009 por la que se regula la producción y gestión de los residuos de cons-  

 trucción y demolición en la Comunidad de Madrid.   
 5 5,00 

  __________________________________________________  

 5,00 148,03 740,15 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS ..............................................................  3.208,90 

 

 CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 

09.01 mes ALQUILER WC QUÍMICO ESTÁNDAR 1,26 m2                              

 Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m y 91 kg de peso. Compuesto por uri-  

 nario, inodoro y depósito para desecho de 266 l. Sin necesidad de instalación. Incluso portes de en-  

 trega y recogida. Según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.  
 3 3,00 

  __________________________________________________  

 3,00 114,54 343,62 

09.02 m   VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        

 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m de altura, enrejados de 330x70 mm  

 y D=5 mm de espesor, bastidores horizontales de D=42 mm y 1,50 mm de espesor, todo ello galva-  

 nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada  

 3,50 m, accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje, según R.D.  

 486/97 y R.D. 1627/97.   
 2 21,44 42,88 

 2 6,30 12,60 

  __________________________________________________  

 55,48 6,80 377,26 

09.03 u   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCIÓN INCENDIOS                      

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-  

 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, según  

 R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.   
 1 1,00 

  __________________________________________________  

 1,00 43,20 43,20 

09.04 u   CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx. 20 kW                                

 Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW compuesto por armario metálico  

 con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm, índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor  

 automático magnetotérmico de 4x40 A, un interruptor automático diferencial de 4x40 A 300 mA, dos  

 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A, dos de 2x25 A y dos de 2x16 A, dos bases  

 de enchufe IP 447 de 400 V 32 A 3p+T, dos de 230 V 32 A 2p+T, y dos de 230 V 16 A 2p+T, inclu-  

 yendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra,  

 para una resistencia no superior de 80 Ohm, instalado (amortizable en 4 obras), según ITC-BT-33 del  

 REBT (R.D. 842/2002) y R.D. 614/2001.   
 1 1,00 

  __________________________________________________  

 1,00 206,09 206,09 
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09.05 u   TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARMADURAS                     

 Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las ar-  

 maduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del  

 vertido del hormigón.  
 1 1.000,00 1.000,00 

  __________________________________________________  

 1.000,00 0,04 40,00 

09.06 m   BARANDILLA PROTECCIÓN HUECOS VERTICALES                           

 Barandilla protección de 1,00 m de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones,  

 formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm con pasamanos y travesaño interme- 

 dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5 cm,  

 según norma UNE-EN 13374, incluso montaje y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.   
 1 1,50 1,50 

  __________________________________________________  

 1,50 6,54 9,81 

09.07 u   CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE RUEDA                                

 Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  

 eléctrico hasta 440 V. Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI)  

 con marcado de conformidad CE.   
 4 4,00 

  __________________________________________________  

 4,00 8,92 35,68 

09.08 u   PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                       

 Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110x55 mm  

 (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo  

 de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 1 1,00 

  __________________________________________________  

 1,00 2,44 2,44 

09.09 u   GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA                                    

 Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible,  

 oculares planos D=50 mm (amortizable en 5 usos). Según UNE-EN 175, UNE-EN 379, R.D.  

 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 2 2,00 

  __________________________________________________  

 2,00 1,01 2,02 

09.10 u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN 172, R.D.  

 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 4 4,00 

  __________________________________________________  

 4,00 2,66 10,64 

09.11 u   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Según  

 UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

 Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 4 4,00 

  __________________________________________________  

 4,00 24,96 99,84 

09.12 u   PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                         

 Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Según UNE-EN ISO 20345, UNE-EN  

 ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual  

 (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 2 2,00 

  __________________________________________________  



 

PROYECTO DE REMODELACION 
 ACCESO A ZONA DE APARCAMIENTO  

JUNTO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Calle Paseo del Olivar, Sevilla la Nueva, Madrid 
 

 

 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

MEDICIONES Y PRESUPUESTO – 13 

 

 2,00 1,40 2,80 

09.13 u   JUEGO TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA POLIURETANO                       

 Juego de tapones antirruido de espuma de poliuretano ajustables. Según UNE-EN 458, UNE-EN  

 352, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformi-  

 dad CE.  
 4 4,00 

  __________________________________________________  

 4,00 0,40 1,60 

09.14 u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Según R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de  

 Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 4 4,00 

  __________________________________________________  

 4,00 3,81 15,24 

09.15 u   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      

 Chaleco de obras con bandas reflectante (amortizable en 1 usos). Según UNE-EN 471 y R.D.  

 773/97. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.  
 4 4,00 

  __________________________________________________  

 4,00 2,73 10,92 

09.16 u   PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                             

 Par de guantes alta resistencia al corte. Según UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D.  

 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 4 4,00 

  __________________________________________________  

 4,00 4,85 19,40 

09.17 u   PAR GUANTES SOLDADOR                                              

 Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Según UNE-EN 12477, R.D. 773/97 y  

 R.D. 1407/92. Equipo de Protección Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.   
 1 1,00 

  __________________________________________________  

 1,00 1,33 1,33 

09.18 m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm                                   

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje, se-  

 gún R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.   
 1 100,00 100,00 

  __________________________________________________  

 100,00 1,01 101,00 

09.19 u   PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm                                    

 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño  

 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a  

 toda persona ajena a la obra", incluido colocación, según R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.   
 2 2,00 

  __________________________________________________  

 2,00 15,14 30,28 

  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................  1.353,17 

  ___________  

 TOTAL ............................................................................................................................  77.158,15 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                         

CAPITULO   RESUMEN EUROS %  

 _____________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

RESUMEN DE PRESUPUESTO – 1 

 

C01 ACTUACIONES PREVIAS .....................................................................................................  11.176,21 14,48 

C02 CIMENTACION ....................................................................................................................  15.599,74 20,22 

C03 ESTRUCTURA ........................................................................................................................  5.810,01 7,53 

C04 REVESTIMIENTOS ..................................................................................................................  5.883,67 7,63 

C05 CARPINTERIA .......................................................................................................................  16.806,97 21,78 

C06 PAVIMENTOS .......................................................................................................................  11.249,54 14,58 

C07 INSTALACIONES ...................................................................................................................  6.069,94 7,87 

C08 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................................  3.208,90 4,16 

C09 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................................  1.353,17 1,75 

 ________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 77.158,15 

 13,00 % Gastos generales ..........  10.030,56 

 6,00 % Beneficio industrial ........  4.629,49 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 14.660,05 

 21,00 % I.V.A...........................................................  19.281,82 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 111.100,02 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 111.100,02 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO ONCE MIL CIEN EUROS con DOS CÉNTIMOS  

  

  Sevilla la Nueva, a Julio de 2021  

  

El promotor                                                 El Arquitecto 

       Daniel Cabrera Pérez 
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