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PROYECTO TÉCNICO DE OBRAS 

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE SALA DE USOS MÚLTIPLES 

“SALA ALAUN” 

 

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Alagón 

 AUTOR DEL PROYECTO: Francisco Lorente Balsa – Arquitecto técnico 

 ZARAGOZA, agosto de 2017 

 

Documentación del proyecto 

 El presente proyecto se compone de los siguientes documentos: 

 

 1. MEMORIA. 

I Memoria expositiva 

 

1. Promotor 

2. Emplazamiento 

3. Autor del proyecto 

4. Objeto del proyecto 

 

II Memoria descriptiva 

 

1. Antecedentes 

2. Descripción de las obras a realizar 

 

III Memoria normativa 

 

1. Circunstancias urbanísticas 

2. Protección contra incendios 

3. Supresión de barreras arquitectónicas 

 

IV Estudio gestión de residuos de construcción y demolición 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES. 

3. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

5. PLANOS. 

 

Plano 1 Situación 

Plano 2 Estado actual: planta, alzado 

Plano 3 Estado reforma: planta general, cubiertas 

Plano 4 Estado reforma: alzados 

Plano 5 Estado reforma: secciones 

Plano 6 Zonas de actuación: cotas, superficies 

Plano 7 Detalles constructivos 

Plano 8 Cimentación, estructura 

Plano 9 Armado de jácenas, detalles de estructura 

Plano 10 Instalación eléctrica, fontanería, saneamiento 

Plano 11 Prevención de incendios 
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1. Memoria 

 

I. MEMORIA EXPOSITIVA 

 

 

 

1. Promotor 

Se redacta el presente Proyecto Técnico de Obras, por encargo del Excmo. 

Ayuntamiento de Alagón, con domicilio en plaza de España nº 1 de dicho municipio, y 

C.I.F. P-8000500-Q. 

 

2. Emplazamiento 

La Sala Alaun se encuentra situada en la calle Ana Abarca de Bolea en el término 

municipal de Alagón, según se refleja en documentación gráfica. 

 

3. Autor del proyecto 

El autor del presente Proyecto es Francisco Lorente Balsa, arquitecto técnico, 

colegiado con el nº 1.357 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

de Zaragoza, y perteneciente a los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de 

Alagón. 

 

4. Objeto del proyecto 

La definición constructiva técnica del proceso a seguir en la ampliación y reforma de 

una sala de usos múltiples, con la completa determinación de las condiciones formales 

y económicas,  con especificación de materiales elegidos,  así como documentar las 

obras pertinentemente ante el Excmo. Ayuntamiento de Alagón para solicitar las 

licencias oportunas según las vigentes Ordenanzas Municipales. 

Este Proyecto comprende una obra completa, es decir, todos los trabajos necesarios 

para la realización de la obra que se pretende, no contemplándose actuaciones 

posteriores ni complementarias para la finalización de dichos trabajos.  
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  II.  MEMORIA DESCRIPTIVA 

    
1.- Antecedentes. 

Según se describe en la memoria valorada redactada por este técnico con fecha de 

enero del presente año, la Sala Alaun está dedicada a la realización de actividades de 

ocio y espectáculos promovidas por el Ayuntamiento de Alagón. 

El uso del establecimiento es de Pública concurrencia al ser un edificio destinado a uso 

cultural (destinado a espectáculos y esparcimiento). Se trata de una actividad sometida 

a licencia ambiental de Actividad Clasificada. El edificio estaría enmarcado en la 

categoría de Sala de Fiestas al ser un establecimiento que cuenta en su interior con 

camerinos, escenario y pista de baile, dedicado a ofrecer al público asistente 

situaciones de ocio, entretenimiento o diversión mediante el consumo de bebidas, 

alimentos y música bailable, a través de la reproducción de grabaciones musicales o 

mediante actuaciones en directo de artistas y cantantes, así como ofreciendo 

espectáculos de variedades en general. La sala dispone de bar donde se sirven 

bebidas y comidas, encuadrándose en el Tipo 3, grupo H: bares que expiden comidas 

elaboradas por industrias autorizadas, ya que no dispone de cocina ni elabora ningún 

tipo de comida. 

La superficie construida total es de 1.242,00 m2repartidos de la siguiente forma: 

. Planta Baja, destinada a vestíbulo principal, taquillas y guardarropa, bar, ambigú, 

almacén del bar, aseo de minusválidos, sala público, escenario, camerinos y aseos de 

señoras y caballeros. Dispone una terraza exterior de 157,00 m2. 

. Planta Primera, que consta de dos despachos, cuarto de control de luces. 

Es, aseo de planta primera, almacén de decorados, pasillo y un balcón público sobre la 

sala. 

. Planta Semisótano, con aseos de señoras y caballeros, cuarto de arqueta de 

saneamiento, cuarto y pasillo y cuarto de caldera. 

Existe un proyecto fechado en el año 1991 de ampliación y reforma del edificio para su 

utilización como Sala de Usos Múltiples, siendo este su uso actual. El edificio dispone 

de todos los servicios urbanísticos: abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado, 

energía eléctrica u pavimentación. Actualmente, el edificio cuenta con instalación de 

prevención contra incendios y seguridad que requiere modificaciones en la instalación 

existente para el cumplimiento de la normativa vigente. También sería necesario 

realizar modificaciones para subsanar los defectos detectados en la inspección de 

fecha de abril de 2010. 
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Debido al uso reiterado de estas instalaciones, junto con la antigüedad de las mismas, 

se hace necesaria la ejecución de las obras necesarias para adaptar la Sala Alaun a la 

Normativa vigente para dar cumplimiento a las medidas adecuadas de prevención de 

incendios, instalaciones y seguridad. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone una actuación de obras de reforma para el 

cumplimiento de la Normativa actualmente vigente, con el objetivo de dar cumplimiento 

a la Normativa vigente para la obtención de Licencia Ambiental de Actividad 

Clasificada, Inicio de Actividad y de Funcionamiento y Autorización Sanitaria del 

establecimiento, y mejorar la accesibilidad y evacuación del edificio creando una zona 

destinada a albergar un ropero, mejorando el aislamiento acústico de la zona orientada 

hacia el casco urbano. 

 

 

2. Descripción de las obras a realizar 

Las obras a realizar consistirán en la ejecución de un cuerpo delantero, en la fachada 

de acceso a la sala, al objeto de crear vestíbulos en las salidas del edificio, mejorando 

el aislamiento acústico hacia el exterior de la sala. En ese cuerpo se propone una 

redistribución de espacios cambiando de ubicación la taquilla, creando un 

guardarropa, una barra de bar sin alcohol y un almacén. Esta actuación supondría un 

incremento de 60,80 m
2

 de superficie construida. 

Para adecuar las medidas de prevención de incendios, se pretende modificar la salida 

del edificio a través de la terraza posterior, creando una salida dotada de puerta de 

doble hoja que desemboca en una rampa exterior al edificio, con una pendiente del 

12%. Se pretende realizar así mismo, la instalación de un grupo de presión con aljibe 

de 12 m
3

, enterrado en la zona de acceso al edificio, que dará servicio a las 

instalaciones de BIEs, rociadores automáticos y cortina de agua del escenario. 

 Se completará la instalación de prevención de incendios y se ampliará, en las zonas 

afectadas por la obra, las instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento. 

 La superficie ampliada en la actuación de fachada es de 60,80 m
2

 y la superficie 

modificada de 46,30 m
2

, lo que hace una superficie total de actuación de 107,10 m
2

. 

La superficie de actuación en la zona posterior destinada a rampa de salida es de 

28,00 m
2

. La superficie resultante de la actuación es de 135,10 m
2

. 

 

 

2.1 Trabajos previos 

En primer lugar se procederá al vallado de las zonas afectadas por la obra, en 

evitación de posibles accidentes, y se colocarán las casetas de vestuarios, aseos, 

almacén de herramienta y oficina para el seguimiento y control de la obra, con 
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conexiones de electricidad y agua potable. Posteriormente, se demolerá la piedra de 

revestimiento del cuerpo de acceso, y se levantará la carpintería y la cerrajería de los 

huecos de fachada. Se replanteará la cimentación y la red de saneamiento de la zona 

de fachada. 

En la zona posterior, se demolerá el cerramiento existente y se replanteará la nueva 

rampa de acceso. 

 

2.2 Movimiento de tierras 

Los pozos y las riostras de cimentación, así como las zanjas de red de saneamiento, 

se realizarán con ayuda de una retro-excavadora, que verterá las tierras procedentes 

de la excavación directamente sobre camiones basculantes que transportarán las 

tierras hasta vertedero autorizado. 

 

2.3 Cimentación 

La cimentación consistirá en pozos bajo los pilares y zanjas corridas de hormigón 

armado actuando de vigas centradoras.  

Ejecutada la cimentación, se verterá un manto de grava de 15 cm sobre el que se 

colocará una solera de hormigón armado de 15 cm de altura.  

La cimentación de la rampa posterior consistirá en la compactación del terreno con 

aportación de grava, y solera superior de 20 cm armada con mallazo 15x15 D 6 mm. 

 

2.4 Red de saneamiento 

Actualmente las aguas vierten directamente sobre el terreno con bajantes por fachada. 

Se realizará una red de saneamiento recogiendo las bajantes existentes, a las que se 

unirán las bajantes de las cubiertas del nuevo cuerpo, y a la que se unirá la red de 

desagües de la barra del bar. Está red se formará con arquetas y conductos de PVC y 

se conectará a la red de saneamiento del edificio. 

 

2.5  Estructura  

La estructura portante será de pórticos de hormigón armado con jácenas planas de 30 

cm de espesor, sobre las que empotrará el forjado realizado “in situ”, a modo de losa 

aligerada de forjado nervado unidireccional, que cumplimenta las exigencias de 

restricción de deformabilidad requeridas. En la salida de un solo vestíbulo se realizará 

un forjado consistente en una losa de 20 cm de espesor con armadura superior e 

inferior. 
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2.6 Cubiertas 

Se realizará una cubierta plana  invertida con mortero aligerado formando pendientes y 

tela asfáltica impermeabilizante soldada con soplete. 

 

2.7 Fachadas y particiones 

Las fachadas se realizarán con bloques de termo-arcilla de 14 y 19 cm tomados con 

mortero de cemento. Interiormente se colocará un trasdosado autoportante con 

perfilería acero galvanizado de 4,8 cm y placa de yeso laminado de 1,5 cm con 

aislamiento termo-acústico en su interior. Exteriormente se forrará con panel de 

aluminio tipo “Alucobond”, montado sobre perfilería metálica de 50.50.4. 

Las particiones se realizarán con ladrillo gero de hormigón tomado con mortero de 

cemento y con trasdosado semi-directo de placas de yeso laminado. 

La tabiquería se realizará con tabiques prefabricados de placas de cartón yeso de 1,5 

cm montados sobre perfilería de acaro galvanizado de 7 cm. 

Los falsos techos, colocados en todas las zonas excepto el almacén, se realizarán con 

estructura de acero galvanizado colgada del forjado y placas lisas de yeso laminado. 

La carpintería será metálica, tanto la interior como la exterior y estará dotada de los 

herrajes de colgar y de seguridad necesarios para su correcto funcionamiento. El 

acabado será de pintura epoxi polimerizada al horno. 

 

2.8 Solados 

Los solados consistirán en pavimento multicapa epoxi antideslizante, con espolvoreo 

en fresco de árido de cuarzo, sobre la solera de hormigón. 

 

2.9  Rampa exterior  

La rampa exterior de la zona trasera se realizará con un tablero formado por ladrillo 

hueco doble formando pendiente como soporte a rasillones de 100x25x4 cm y capa de 

compresión de 3 cm de hormigón, todo ello sobre la solera descrita anteriormente. 

La barandilla será de tubo hueco de acero laminado en frío con pasamanos de 

50x40x1,5 mm y pilastras cada 70 cm. 

 

2.10 Pintura y acabados 

Las distintas zonas se pintarán con pintura plástica mate en paramentos horizontales y 

verticales, así como en la zona posterior reformada. 
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2.11 Instalaciones 

2.11.1 Fontanería 

La instalación de fontanería en la de bar se realizará con polietilieno reticulado y la red 

de desagües con tubería de PVC, con sifones individuales con tomas y desagües, 

cumpliendo las prescripciones exigidas por la Orden del Ministerio de Industria de 9 de 

diciembre de 1975, sobre normas básicas para instalaciones interiores de suministro 

de agua y el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS 4: suministro de 

agua. 

 

2.11.2 Electricidad 

La instalación eléctrica se completará con la ampliación de los distintos circuitos de 

fuerza y alumbrado, y la instalación de los mecanismos descritos en documentación 

gráfica. 

Cumplirá con la normativa obligatoria de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas complementarias, así como el Reglamento de Verificaciones 

Eléctricas y la Norma Técnica para Instalaciones de Enlace en Edificios destinados 

preferente a viviendas. Del mismo modo deberá cumplir con las Normas Tecnológicas 

para Instalaciones de Baja Tensión así como las Normas de la Compañía 

suministradora. 
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III.  MEMORIA NORMATIVA 

 

 

1. Circunstancias urbanísticas 

La sala Alaun está clasificada como equipamiento dotacional, según el Plan General de 

Ordenación Urbana de Alagón. Las obras consistentes en la ampliación y reforma del 

edificio no modifican el uso al que se destina el mismo, con lo que la edificación y el 

uso que se pretende dar están contemplados dentro de la normativa vigente. 

 

2. Protección contra incendios 

Con las actuaciones a llevar a cabo, no se modifica la ocupación del edificio por lo que 

cumple con las disposiciones y número de salidas del mismo, si bien se mejora el 

funcionamiento de estas modificando la salida posterior por la terraza descubierta, 

creando una salida con puerta de dos hojas y rampa de salida. 

Las instalaciones reflejadas como instalación o elemento a instalar, en documentación 

gráfica, complementan las instalaciones necesarias para el cumplimiento con la 

normativa vigente según proyecto de actividad redactado con fecha de julio de 2010 

por Silvia Serrano Aullo y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 

Aragón y La Rioja. 

 

3. Supresión de barreras arquitectónicas 

Según el Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la Promoción de la Accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas, 

Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación, el establecimiento que nos ocupa 

se encuentra afectado por dicha normativa, por lo que deberá cumplir los criterios de 

accesibilidad. 

La actividad que nos ocupa dispone de accesos, recorridos y salidas practicables así 

como dotación de aseo adaptado al uso de personas con movilidad reducida. 
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IV. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción, se redacta en base al 

proyecto técnico de obras de reforma y ampliación de sala de usos múltiples, en la 

calle Ana Abarca de Bolea nº 2 de Alagón, Zaragoza, de acuerdo con el RD 

105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición. 

 

El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 

producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de 

base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte 

del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

 

El Proyecto técnico de obras, sus especificaciones concretas y las Mediciones en 

particular constan en el documento general del Proyecto al que el presente Estudio 

complementa. 

 

 

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

 

La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente 

Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de 

la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de 

envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de 

suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. 

Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden 

MAM/304/2002. (Lista europea de residuos). 

 

En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos peligrosos 

como consecuencia del empleo de materiales de construcción que contienen 

amianto. Sí es previsible la generación de otros residuos peligrosos derivados del 

uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases 

contaminados si bien su estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de 
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Residuos, a elaborar por el contratista, cuando se conozcan las condiciones de 

suministro y aplicación de tales materiales. 

 

 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de 

almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso 

puedan enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior 

por parte del Constructor.  

 

 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 

eliminación posterior. Se prevén las siguientes medidas: 

 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un 

contenedor adecuado. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de 

Residuos. 

 

En relación a los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las 

establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos 

aunque si lo hicieran se debería separar los mencionados residuos en contenedores 

específicos cuya recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. 

Para situar dichos contenedores se habrá reservado una zona con acceso desde la 

vía pública en el recinto de la obra que se señalizará convenientemente. 

 

Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 

Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 

Residuos. 

 

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 

posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones 

de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
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5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de 

reutilización, valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos 

generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de 

Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento 

posterior. 

 

El número de Gestores de Residuos específicos necesario será al menos el 

correspondiente a las categorías: 

- Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 

01 06 

Los restantes residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no 

realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa 

desde la obra. 

 

 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 

residuos: 

 

- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que 

no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 

un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación 

con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El 

plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 

aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 

acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
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- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 

identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 

número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 

cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 

gestor de las operaciones de destino.  

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en  condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 

valorización o eliminación. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia  o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En 

todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 

de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por 

lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

 

 

7. PRESUPUESTO 

 

El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya 

incluida en el presupuesto del Proyecto así como lo correspondiente a la recogida y 

limpieza de obra que se incluye en las partidas del mismo proyecto como parte 

integrante de las mismas.  

 

El presupuesto específico de la gestión de residuos es el siguiente: 

     Cantidad Precio  TOTAL 

- Transporte:     13,51 Tn 6 €/Tn    81,06 € 

- Separación de residuos:   13,51 Tn 3 €/Tn    40,53 € 

- Gestor de residuos:    13,51 Tn  3€/Tn    40,53 € 

TOTAL        162,12 € 
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8. TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS 

 

      

 OBRA NUEVA     

      

 metros cuadrados 

construidos 

  135,10 m2 

 metros cúbicos de RCD por metro 

cuadrado construido 

 0,20 m3/m2 

 Toneladas de RCD por metros cúbicos de 

RCD estimados 

 0,50 Tn/m3 

  Residuos de Construcción 

y Demolición 

13,51 Tn 

 RCD NATURALEZA NO 

PÉTREA 

 14,00% 1,89 Tn 

 ASFALTO LER 17 03 02 5,00% 0,68 Tn 

 MADERA LER 17 02 01 4,00% 0,54 Tn 

 METALES LER 17 04 2,50% 0,34 Tn 

 PAPEL LER 20 01 01  0,30% 0,04 Tn 

 PLÁSTICO LER 17 02 03 1,50% 0,20 Tn 

 VIDRIO LER 17 02 02 0,50% 0,07 Tn 

 YESO LER 17 08 02 0,20% 0,03 Tn 

 RCD NATURALEZA PÉTREA  75,00% 10,13 Tn 

 ARENA, GAVA Y OTROS 

ÁRIDOS 

LER 01 04 08; 01 04 

09 

4,00% 0,54 Tn 

 HORMIGÓN LER 17 01 01 12,00% 1,62 Tn 

 LADRILLOS AZULEJOS Y 

OTROS CERÁMICOS 

LER 17 01 02; 17 01 

03 

54,00% 7,30 Tn 

 PIEDRA LER 5,00% 0,68 Tn 

 POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 11,00% 1,49 Tn 

 BASURA LER 20 02 01; 20 03 

01 

7,00% 0,95 Tn 

 OTROS  4,00% 0,54 Tn 
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PLIEGO     DE     CONDICIONES      
Este pliego comprende las condiciones, que además de las especificadas en el Pliego General 

de Condiciones aprobado por la Dirección General de Arquitectura y las que prescribe el 

Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, regirán en la ejecución de las obras a que 

se refiere el presente proyecto. 

        
       APARTADOS  
 

 

  A.- CONDICIONES TECNICAS 

  B.- CONDICIONES LEGALES 

  C.- CONDICIONES DE SEGURIDAD 

  D.- CONDICIONES DE CONTRATACION 

  E.- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

  F.- CONDICIONES ESPECIALES                       
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APARTADO A.- CONDICIONES TECNICAS   
A.- OBRAS A LAS QUE SE REFIERE ESTE PLIEGO: 

 

 Son objeto del presente Pliego de Condiciones todas las obras que por los distintos oficios 

de la construcción  con inclusión de materiales y medios auxiliares sean necesarias para llevar 

a término la obra proyectada que se detalla en los planos y demás documentación del 

proyecto, así como todas aquellas otras que por el carácter de reforma surjan durante el 

transcurso de las mismas, y aquellas que en el momento de la redacción del proyecto se 

hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para la completa terminación de la obra. 

 

 

B.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES: 

 

 Todos los materiales tendrán las condiciones que para los mismos se especifican a 

continuación: 

 

 Agua: El agua de amasado de mortero y hormigones no contendrá sustancias nocivas al 

fraguado o que alteren perjudicialmente las condiciones características del hormigón. Se 

rechazarán las aguas selenitosas, las que contengan más del 1 por 100 de cloruro sódico o 

magnésico y las de carácter ácido cuyo P.H. pase de 7. 

 Son admisibles sin ensayo previo las aguas potables. 

 

 Cementos: El cemento Portland o artificial será de fábrica acreditada y cumplirá las 

condiciones del vigente Pliego para la recepción de aglomerantes hidráulicos en obras oficiales 

de 20 de junio de 1928, y lo dispuesto en el capítulo II, artículo 7º, de la Instrucción para el 

proyecto y ejecución de las obras de hormigón armado de 3 de febrero de 1939. 

 Se almacenará en obra en sitio ventilado y defendido de la humedad. 

 

 Arena: La arena que se emplee para hormigones será de río. Será limpia, suelta áspera y 

crujiente al tacto, y estará exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual se 

tamizará y lavará si fuese necesario o no viniese ya lavada y tamizada de origen. 

 

 Gravas: La grava empleada para hormigones será dura, silícea y compacta. Para las vigas, 

pies derechos u hormigones de los forjados aligerados con elementos cerámicos, el tamaño 

máximo de la piedra no será superior a la cuarta parte de la dimensión menor del elemento 

hormigonado, ni superior a la separación de las barras, y no contendrá más de un 6 por 100 de 

elementos superiores a esta separación. 

 

 Ladrillos: El ladrillo será duro y estará fabricado con buenas arcillas. La cocción será 

perfecta, dará al golpearlos sonido campanil. Su fractura será perfecta, no debiendo contener 

caliches ni cuerpos extraños. Deberá ser perfectamente plano en sus caras, bien cortado y con 

buenos frentes, siendo su color uniforme. 

 

 Cal: La cal será grasa, procedente de calizas libres de arcillas, no debiendo de contener 

huesos, caliches ni cuerpos extraños. 

 

 Yeso: El yeso será fino, bien cocido, exente de tierra y provendrá directamente del horno. 

 

 Mosaico hidráulico: Estarán fabricados con buenos materiales, serán perfectamente 

regulares de formar, no debiendo presentar alabeo alguno ni poros o grietas. Deberá, a la hora 

de su colocación, estar perfectamente fraguado, habiendo sido frecuentemente regado durante 

su período de fraguado. 

 

 Tejas: Rigen para las tejas las mismas especificaciones que para el ladrillo, debiendo ser 

su forma perfectamente regular. 

 

 Azulejos: Serán de fábrica acreditada, no presentando grietas, alabeos ni cualesquiera 

otros defectos que disminuyan su resistencia y buen aspecto. 
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 Madera: La madera a emplear en esta obra será seca, no teniendo saledizos, ni siendo 

repelosa al cortado, será perfectamente sana, procedente de árboles cortados en su debido 

tiempo, y sin huella de ataque de animales xilófagos, 

 El hierro dulce, fundido, herrajes y clavazón, así como los vidrios, terrazos, mármoles, 

cristales, pinturas, aceites y barnices, y cualquier otro material no especificado en el presente 

Pliego y que fuese necesario su empleo en la obra de primera calidad y sin defecto alguno. 

 Todos los materiales empleados, así como el conjunto global de la obra, cumplirán la 

Norma Básica de Edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en los edificios. 

 

 

 

C.-INTERPRETACION DEL PROYECTO: 

 

 Se entiende en este pliego que el contratista está capacitado para la interpretación del 

proyecto en todas sus partes, o en su defecto tiene personal a su servicio para interpretar 

correctamente todos los documentos del mismo. 

 

 Todas las obras se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego de Condiciones, y 

demás documentos que constituyen el proyecto, así como los detalles e instrucciones que para 

su mejor interpretación y construcción facilitará el director oportunamente. 

 

 

 

 

 

D.- OBRAS NO ESPECIFICADAS DE ESTE PLIEGO: 

 

 Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de ellas que no 

estuviesen especificadas en este Pliego de Condiciones, el constructor se obligará a 

ejecutarlas con arreglo a las condiciones e instrucciones que al efecto recibirá del director de 

las obras. 
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APARTADO B.- CONDICIONES LEGALES 

 

 

A.-COMIENZO DE LAS OBRAS: 

 

 El comienzo de las obras será comunicado al director titular de las mismas en forma 

fehaciente, firmando ambos técnicos el “enterado” en la fecha en que recibieren dicha 

comunicación. Entendiéndose en este Pliego que el técnico no se hará responsable de 

aquellas  unidades de obras que se hubiesen ejecutado en fecha anterior a dicha 

comunicación. 

 

 Recibida la comunicación de comienzo de las obras, el Aparejador director de las obras, 

iniciará sus visitas periódicas a la obra. 

 

 Durante el transcurso de las obras el Aparejador director dará las instrucciones necesarias y 

suficientes para la buena ejecución de las mismas, entendiéndose que es obligación del 

contratista el dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas veces sea preciso todo 

detalle que no le resultase totalmente claro y comprensible. 

 

 

B.- INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS: 

  

 Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas por un tiempo determinado o 

indefinido se le comunicará al Aparejador director en la misma forma que se le comunicó el 

comienzo de las mismas.  

 

 Es obligación del contratista al interrumpir los trabajos en la obra retirar todos aquellos 

andamios o elementos de construcción que supongan un peligro o estorbo a terceras personas.  

 

 Es obligación del propietario, una vez interrumpidas las obras, el vigilar periódicamente, con 

el asesoramiento que sea oportuno, las cuerdas, nudos, grapas, puntales o cualquier otro 

elemento de atado o apoyo que pudieran deteriorarse a causa de las inclemencias 

atmosféricas, así como por robo o destrucción dolosa. 

 

 Si el Aparejador director en dos visitas sucesivas a las obras, en días y horas de labor, 

encontrase éstas paradas y sin personal en las mismas, entenderá que las obras han quedado 

interrumpidas por tiempo indefinido; así comunicarán a sus Colegios respectivos, 

entendiéndose que desde ese momento declinan toda responsabilidad por deterioro natural de 

la obra, así como de los daños que a terceras personas pudieran derivar del abandono de 

materiales y andamiaje. 

 

 

C.- REANUDACION DE LOS TRABAJOS: 

 

 Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento 

del Aparejador director de las obras en forma fehaciente, pues se comprende que el Aparejador 

director y el Aparejador titular no se hacen responsables de aquellas obras o partes de obra 

que se ejecutaren sin su conocimiento, y que ambos técnicos no están obligados a tener 

conocimiento de la reanudación imprevista de los trabajos en cualquiera de sus obras que se 

hallase paralizada, en particular si la obra se halla alejada de sus residencias. 

 

 

D.- TERMINACION DE LAS OBRAS: 

 

 Cuando las obras se encuentren totalmente terminadas el Aparejador director certificará 

este extremo a reserva de aquello que las inspecciones reglamentarias indicasen que se ha de  

reformar, entendiéndose que la obra no está en disposición de uso hasta que las inspecciones 

de reglamento emitan su dictamen favorable, siendo obligación del contratista dar cumplimiento 

a lo que los inspectores mandasen. 
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E.- USO DE LA CONSTRUCCION: 

 

 Todo usuario de la construcción tiene derecho a consultar al Aparejador sobre las cargas 

que puede colocar sobre los elementos de la misma, entendiéndose que el usuario es 

responsable de los daños que pudieran derivarse por mal uso de la construcción, y el 

propietario lo es de los daños que pudieran derivarse por mala conservación de la misma o 

falta de las reparaciones y cuidados que sean normales o de reglamento. 
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APARTADO C.-  CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 

 

A.- DEL PERSONAL DE LA OBRA:  

  

 Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a 

reclamar del contratista todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislación vigente 

garanticen su seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que le 

fueran encomendados. Y es obligación del contratista tenerlos siempre a mano en la obra y 

facilitarlos en condiciones aptas para su uso. 

 

 El contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de intervenir 

en la obra, exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de seguridad, cuando éstos 

por vergüenza no quisieran usarlos. 

 

 

B.- REGLAMENTACIONES: 

 

 El contratista, antes del comienzo de las obras deberá proveerse de la legislación vigente 

en cuanto se refiera a la seguridad en el trabajo, y dar cumplimiento a todos y cada uno de los 

artículos de dicha reglamentación. 

 

 

C.- INSPECCIONES: 

 

 A la Delegación Provincial del Ministerio del Trabajo corresponde la inspección de los 

andamios, material móvil y elementos de seguridad.  

 

 Al comienzo de las obras el contratista deberá solicitar en dicha Delegación Provincial del 

Ministerio del Trabajo la inspección periódica de la obra. Entendiéndose que aún sin mediar 

dicha solicitud, dicha Delegación Provincial  tiene derecho a personarse en la obra en cualquier 

momento. 

 

 

D.- HORARIOS, JORNALES Y SEGUROS: 

 

 Es obligación del contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto de horarios, 

jornales y seguros, siendo sólo él responsable de las sanciones que de su incumplimiento 

pudieran derivarse. 

 

 

E.- DEL CONTRATISTA 

 

 El contratista se comprometerá a ejecutar las obras ajustándose en todo caso a las 

disposiciones laborales hoy vigentes. Recayendo en él la responsabilidad de las desgracias 

que pudieran ocurrir si por negligencia dejare de cumplir las condiciones tan importantes que 

en este Pliego se especifican, así como si deja de tomar cualquier clase de precaución 

necesaria para la seguridad en el Trabajo. A saber. El contratista estará atento a que no se 

empleen rollizos, en el andamiaje, a que las cuerdas, cables, grapas o cualquier otro elemento 

de atado se encuentre en buenas condiciones de uso, cuidará de que todo andamio lleve 

pasamanos a un metro de altura y rodapié de alma llena que evite la caída de materiales o 

herramientas que pudieran ocasionar daños a los viandantes o a las fincas colindantes, cuidará 

de que la madera de andamios sea escuadrada y de dos a tres pulgadas de lado menor o 

grueso, siendo además de buena calidad, debiendo de estar todo tablón en buenas 

condiciones de uso; el contratista tendrá cinturones de seguridad a disposición  de los 

operarios que hayan de realizar algún trabajo con peligro de caída aun cuando este peligro sea 

mínimo, obligando a los operarios al uso de los mismos, debiendo de denunciar a la 

Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo a aquellos que no quieran emplearlos. El 

contratista tendrá buen cuidado de no almacenar materiales de construcción sobre obra 

ejecutada que no esté todavía fraguada, o no esté prevista para soportar cargas no usuales en 
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relación  a su destino. No colocará grúas, tornos, poleas u otros aparatos pesados sobre partes 

de la obra que no ofrezcan la suficiente seguridad, cuidando en definitiva y en todo momento 

de la buena entibación de los pozos o zanjas que se efectúen, y estando siempre atento a la 

seguridad en el trabajo y poniendo todos los cuidados y medios necesarios para evitar daños a 

terceras personas. 

 

 El contratista está obligado a tener en la caseta de la obra un botiquín para primeras curas, 

en buenas condiciones así como un lecho para el mismo uso. Cuando el número de obreros así 

lo aconseje deberá tener permanentemente un Practicante en el botiquín. El encargado de la 

obra tendrá un buen cuidado de relevar de su trabajo a todo aquel operario que le manifieste 

indisposición, mareo o vértigo, o a todo aquel  que aún sin manifestárselo le notare signos de 

embriaguez o enfermedad que pudieran ocasionarle mareos o vértigo. 

 

 El contratista tiene obligación de confiar a manos expertas todas y cada una de las partes 

de la obra, bajo la vigilancia constante del encargado de la misma, y supervisión del Aparejador 

director. 

 

 

F.- DEL PROPIETARIO: 

 

 El propietario tiene obligación de facilitar al contratista un ejemplar completo del presente 

proyecto, a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las obligaciones que se 

especifican en esta Pliego. En los casos de contratas parciales bastará con que le entregue al 

contratista el Pliego de condiciones completo en todos sus apartados, solicitando del 

Aparejador director los ejemplares necesarios.  

 

 

G.- DEL PRESENTE PLIEGO: 

 

 El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene carácter de órdenes fehacientes 

comunicadas al contratista, el cual antes de dar comienzo a sus trabajos debe de reclamar del 

propietario por lo menos un ejemplar completo, no pudiendo luego alegarse ignorancia por ser 

parte importante del proyecto. 
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APARTADO D.- CONDICIONES DE CONTRATACION 

 

  

A.- DEL CONTRATISTA: 

 

 El contratista se compromete a ejecutar las obras ajustándose en todo momento al presente 

proyecto, a las instrucciones que le serían facilitadas por el Aparejador director de las mismas y 

a la  legislación vigente sobre este particular.  

 

 Se entiende en este Pliego de Condiciones que el contratista, constructor o albañil que se 

hiciese cargo de las obras conoce perfectamente su oficio y se compromete a construir dentro 

de las buenas normas de la edificación. Debiendo recurrir en caso de duda al Aparejador 

director o bien al Aparejador titular de la obra para que verbalmente o por escrito le den las 

instrucciones necesarias para la buena ejecución de la misma. 

 

 El contratista cuidará de tener operarios expertos y el material adecuado. Siendo facultativo 

del Aparejador directo el pedirle historial de los trabajos realizados por el contratista y su 

equipo, e incluso indicar al propietario la conveniencia de no firmar contrato, si a la vista de los 

trabajos no pareciese capacitado para la realización del presente proyecto. 

 

 

B.- DEL CONTRATO: 

  

 El contrato será firmado por el propietario y el contratista, suponiendo la firma del mismo, 

acuerdo con las cláusulas que entre ambas partes queden estipuladas. Entendiéndose, por 

supuesto, que es nula toda cláusula que se oponga a lo especificado en los diversos apartados 

de este Pliego de Condiciones, es nula asimismo toda cláusula que pueda servir para 

enmascarar la utilización de materiales de mala calidad, u otros que no fuesen sancionados 

favorablemente por los técnicos de la obra. 

 

 Es obligación del propietario, naturalmente, facilitar al contratista la lectura total del 

presupuesto, de los planos y del presente Pliego. 

 

 

C.- DEL PRESUPUESTO: 

 

 Se entiende en este Pliego, que el presupuesto base para la obra es el que figura en el 

presente proyecto, redactado por el Aparejador autor del mismo. Sobre el coste de ejecución 

material el contratista puede cargar su beneficio industrial autorizado. 

 

 Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio menor del fijado en el 

proyecto, se entiende que reduce su beneficio, sin mengua de la calidad de la obra, no 

pudiendo en este caso reclamar al Aparejador gestión alguna ante el propietario si éste se 

mostrase disconforme por ser la calidad de la obra inferior a la proyectada. 

 

 Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio igual al del proyecto más el 

beneficio industrial o en un precio total mayor, se entiende que se compromete a realizar una 

obra de calidad igual o superior a la proyectada. 

 

 Si entre la redacción del proyecto, con su presupuesto base correspondiente, y la firma del 

contrato de construcción hubiese transcurrido largo tiempo, o el nivel de precios medios 

hubiese sufrido notables alteraciones, tanto el propietario como el contratista podrán solicitar 

del Aparejador director la redacción de nuevo presupuesto base. 
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D.- CONTRATAS PARCIALES Y SUBCONTRATAS: 

 

 Cuando las contratas sean parciales o por oficios, se entiende que cada contrato parcial 

estará sujeto a las condiciones estipuladas en este Pliego, y lo mismo se entiende para los 

subcontratistas.  

 

 Los contratistas parciales (de partes de obra) y los subcontratistas se considerarán como 

contratistas a todos los efectos y obligaciones previstas en los diversos apartados del presente 

Pliego de Condiciones. 

 

 Cuando el propietario y el constructor sean una misma persona o entidad se comprende 

que no ha lugar a contrato alguno. No obstante lo cual, la no existencia de contrato no exime 

de dar cumplimiento a lo estipulado en los diversos apartados del presente Pliego de 

Condiciones. 

 

 

E.- RESCISION DE CONTRATO: 

 

 El contrato puede ser rescindido por cualquiera de las causas reconocidas como válidas en 

las cláusulas del mismo o en la vigente legislación. 

 

 Toda diferencia o falta de acuerdo en el cumplimiento del contrato será resuelta por vía 

judicial, pudiendo, no obstante, si ambas partes convienen en ello, acatar el fallo dictado por un 

tercer perito o tribunal arbitral nombrado al efecto. 
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APARTADO E.- CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

 

A.- LICENCIA DE OBRAS:  

 

 Una vez solicitada la reglamentaria licencia de obras y pagados al municipio los derechos 

reglamentarios, no se dará comienzo a las obras hasta tanto no haya recibido el propietario la 

licencia correspondiente, o hubiesen transcurrido los dos meses reglamentarios desde la fecha 

de solicitud sin haberse recibido contestación alguna. 

 

 La licencia de obras se entiende que se refiere única y exclusivamente a las obras que se 

reseñan en el presente proyecto; toda obra o parte de obra no consignada en el mismo y que 

se llevase a efecto se entiende que es por cuenta, riesgo y responsabilidad del propietario, no 

responsabilizándose el Aparejador ni civil ni criminalmente ni ante la Administración de la 

ejecución de las mismas ni de los accidentes o daños que sucediesen en esas obras o partes 

de obra. Lo mismo se entiende para obras o modificaciones que se llevasen a efecto con 

posterioridad a las inspecciones oficiales. 

 

 

B.- DOCUMENTACION DE LA OBRA:  

 

 Cuando se dé comienzo a las obras y durante el transcurso de las mismas deberá estar en 

la obra la documentación completa de la misma o, en su defecto, fotocopia de todos los 

documentos que pudieran se solicitados por los representantes de la Autoridad. 

 

 

C.- RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS: 

 

 Cuando el Aparejador director reciba la comunicación del propietario indicando que se da 

comienzo a las obras, el Aparejador director tiene derecho a suponer, y así supondrá, que el 

propietario se encuentra en posesión de la licencia de obras u otras autorizaciones que fuesen 

necesarias, no siendo obligación del Aparejador el pedir que le sean mostradas, toda vez que 

para ello están los Agentes de la Autoridad. Se entiende, por tanto, que la responsabilidad total 

por el comienzo de las obras sin las licencias y autorizaciones del reglamento recaen 

totalmente sobre el propietario, no teniendo, por tanto, derecho a reclamar del Aparejador 

director gestión alguna ante la Administración para mitigar o anular las sanciones que por esta 

causa le fueren impuestas. 
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APARTADO F.- CONDICIONES ESPECIALES 

 

 

A.- OBRAS SUBVENCIONADAS O ACOGIDAS: 

 

 Si las obras a que se refiere el presente proyecto gozasen de subvención o adopción que 

suponga beneficios por parte de algún Organismo o Entidad oficial o Departamentos 

Ministeriales, además de sujetarse a las condiciones citadas en los apartados anteriores de 

este Pliego, se ajustarán a las condiciones especiales que dicho Organismo, Entidad o 

Departamento Ministerial tengan previstas para el caso. 

 

 Se entiende en este Pliego que la entidad, Organismo o Departamento adoptante o que 

subvencionare las obras es parte interesada en las mismas, y en virtud de ello tiene derecho a 

inspeccionar periódicamente las mismas al objeto de comprobar si éstas se ajustan a las 

cláusulas que rigen las adopción o subvención. 

 

 

B.- CONTRATOS EN OBRAS ADOPTADAS: 

 

 Los propietarios que hubiesen solicitado y obtenido adopción o subvención lo harán constar 

así en el contrato que medie entre ellos y el constructor. Imponiéndosele la cláusula de que las 

obras han de realizarse de acuerdo con los reglamentos que rijan la adopción o subvención. Si 

el propietario no lo hiciese constar así no podrá responsabilizar al constructor por 

incumplimiento de los reglamentos citados ni pedirle indemnización por los daños y perjuicios 

derivados, o pérdida de la subvención o adopción. Enterado el contratista de todos los 

extremos que concurran en la obra, deberá de proveerse en la entidad, Organismo o 

Departamento adoptante de aquellos reglamentos o normar que regulen la adopción o 

subvención. 

 

 

C.- PRESUPUESTOS EN OBRAS SUBVENCIONADAS: 

 

 En obras  que tuviesen subvención oficial el propietario no deberá aceptar presupuestos de 

contrato inferiores al presupuesto de proyecto más beneficio industrial autorizado, toda vez que 

ello supondría engaño a la entidad u Organismo subvencionador, que, como antes se ha dicho, 

es parte interesada en la obra. Ateniéndose en todo caso, si aceptase tales presupuestos a las 

posibles pérdidas de beneficios por incorrecta ejecución de la obra, sin derecho a reclamación 

a los contratistas o técnicos de la obra, ni derecho a reclamar del Aparejador gestión alguna 

para la recuperación de beneficios anulados. 
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ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD 
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AUTOR DEL PROYECTO: Francisco Lorente Balsa 

 

 

 

INDICE 

 

 

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 

 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 1.2.- Proyecto al que se refiere. 

 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 

 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

 1.5.- Maquinaria de obra. 

 1.6.- Medios auxiliares. 

 

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 

Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 

 

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y 

reducción. 

Medidas alternativas y su evaluación. 

 

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

Trabajos que entrañan riesgos especiales. 

Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 

 

5.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 

 

6.- EXTRACTO DEL REAL DECRETO 1627/1997. 

 



P
ág

. 2
7 

de
 1

20

 

1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 

 

 

1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  

SALUD. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar 

cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco 

de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Su autor es Francisco Lorente Balsa. –Arquitecto técnico- , y su elaboración ha sido 

encargada por el Excmo. Ayuntamiento de Alagón. 

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 

autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 

contrato expreso. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad 

y Salud es servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra.   

 

 

1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 

generales son: 

 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de Instalación de punto limpio 

Autor del proyecto Francisco Lorente Balsa 

-Arquitecto técnico- 

Titularidad del encargo Ayuntamiento de Alagón 

Emplazamiento Calle Ana Abarca de Bolea nº 2. 

Alagón 

Presupuesto de Ejecución Material 158.387,55 € 

Plazo de ejecución previsto 2 meses 

Número máximo de operarios 4 

Total aproximado de jornadas 100 

 

 

 

 

 

 

 



P
ág

. 2
8 

de
 1

20

 

 

1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 

 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 

emplazamiento donde se realizará la obra: 

 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Por vía pública 

Topografía del terreno Llano 

Edificaciones colindantes Sin edificios colindantes 

Suministro de energía eléctrica Del mismo edificio 

Suministro de agua Del mismo edificio 

Sistema de saneamiento A red municipal de saneamiento 

Servidumbres y condicionantes Ninguna conocida. 

  

 

 

 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se 

refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente 

las fases de que consta: 

 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

Movimiento de 

tierras 

 

Excavación de pozos y zanjas. Compactado del 

terreno.  

Cimentación y 

estructura   

Cimentación y estructura de hormigón armado.  

Albañilería 

 

Realización de fachadas con bloque de termo-

arcilla. Cerramientos interiores de ladrillo gero de 

hormigón. Tabiquerías prefabricadas de placas de 

yeso laminado. 

Cubiertas planas invertidas con lámina asfáltica de 

impermeabilización. 

 

Acabados 

 

Limpieza y retirada del material sobrante. 

 

1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 

servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

 

SERVICIOS  HIGIENICOS 

 

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

Duchas con agua fría y caliente. Retretes 
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OBSERVACIONES: 

1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de 

haber operarios de distintos sexos. 

 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 

primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación 

y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA 

APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil en la obra  

Asistencia Primaria 

(Urgencias) 

Centro de salud Alagón 

Calle Corona de Aragón nº 6 

 Tfno. 976 61 15 44 

      

1 

Asistencia Especializada 

(Hospital) 

Mutua de accidentes de Zaragoza (MAZ) 

Avda. de la Academia Gral. Militar s/n. 

Tfno. 976 74 80 00 

   28 

Servicio de ambulancias Tfno. 061  

  
 

1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 

 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación 

(no exhaustiva) de tabla adjunta: 

 

MAQUINARIA  PREVISTA 

Camiones 

Grupo de soldadura 

Sierra circular 

 

 

 

 

1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 

 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en 

la obra y sus características más importantes:  

 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 

Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada 

adecuadamente. 

 Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

 Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

 Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

 Correcta disposición de barandilla de segur., barra 

intermedia y rodapié. 
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 Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles 

de trabajo. 

 Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   

durante el montaje y desmontaje. 

  

  

Andamios sobre 

borriquetas 

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

  

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la 

altura a salvar. 

 Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

 

  

Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, 

situado a  h>1m: 

 I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 

 I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a 

tensión > 24V. 

 I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el 

exterior. 

 I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de 

cte. y alumbrado. 

 La instalación de cables será aérea desde la salida del 

cuadro. 

 La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será 

≤ 80 Ω. 

  

  
2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 

 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo 

presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las 

medidas técnicas que también se incluyen: 

 

 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  

ADOPTADAS 

Derivados de la rotura de 

instalaciones existentes 

Neutralización de las instalaciones existentes 

  

Presencia de líneas 

eléctricas de alta tensión 

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

aéreas o subterráneas de los cables 
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3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 

 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 

completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 

adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 

aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos 

de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 

Caídas de operarios al mismo nivel 

Caídas de operarios a distinto nivel 

Caídas de objetos sobre operarios 

Caídas de objetos sobre terceros 

Choques o  golpes contra  objetos 

Fuertes vientos 

Trabajos en condiciones de humedad 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Cuerpos extraños en los ojos 

Sobreesfuerzos 

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 

B.T.  

permanente 

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 

Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2mpermanente 

Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. 

colindantes 

permanente 

Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

Evacuación de escombros frecuente 

Escaleras auxiliares ocasional 

Información específica para riesgos concretos 

Cursos y charlas de formación frecuente 

Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 

Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 

  

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

Cascos de seguridad permanente 

Calzado protector permanente 

Ropa de trabajo permanente 

Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

Gafas de seguridad frecuente 

Cinturones de protección del tronco ocasional 
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FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 
RIESGOS 

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

Desplomes en edificios colindantes 

Caídas de materiales transportados 

Atrapamientos y aplastamientos 

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

Contagios por lugares insalubres 

Ruidos 

Vibraciones 

Ambiente pulvígeno 

Interferencia con instalaciones enterradas 

Electrocuciones 

Condiciones meteorológicas adversas 

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 

Observación y vigilancia del terreno diaria 

Talud natural del terreno permanente 

Entibaciones frecuente 

Limpieza de bolos y viseras frecuente 

Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

Apuntalamientos y apeos ocasional 

Achique de aguas frecuente 

Pasos o pasarelas permanente 

Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 

No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 

Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 

Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 

Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 

  

  

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

Botas de seguridad permanente 

Botas de goma ocasional 

Guantes de cuero ocasional 

Guantes de goma ocasional 
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FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURA 

 

RIESGOS 

Desplomes y hundimientos del terreno 

Desplomes en edificios colindantes 

Caídas de operarios al vacío 

Caídas de materiales transportados 

Atrapamientos y aplastamientos 

Atropellos, colisiones y vuelcos 

Contagios por lugares insalubres 

Lesiones y cortes en brazos y manos 

Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

Ruidos 

Vibraciones 

Quemaduras producidas por soldadura 

Radiaciones y derivados de la soldadura 

Ambiente pulvígeno 

Electrocuciones 

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 

Apuntalamientos y apeos permanente 

Achique de aguas frecuente 

Pasos o pasarelas permanente 

Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

Andamios y plataformas para encofrados permanente 

Plataformas de carga y descarga de material permanente 

Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y 

rodapié) 

permanente 

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 

  

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

Gafas de seguridad ocasional 

Guantes de cuero o goma frecuente 

Botas de seguridad permanente 

Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 

Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas 

para soldar 

en estructura 

metálica 

Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

Mástiles y cables fiadores frecuente 
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FASE:  CUBIERTAS 

 

RIESGOS 

Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 

Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  

Lesiones y cortes en manos 

Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

Dermatosis por contacto con materiales 

Inhalación de sustancias tóxicas 

Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

Vientos fuertes 

Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

Derrame de productos 

Electrocuciones 

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 

Proyecciones de partículas 

Condiciones meteorológicas adversas 

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 

Andamios  perimetrales en aleros permanente 

Plataformas de carga y descarga de material permanente 

Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y 

rodapié) 

permanente 

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 

Parapetos rígidos permanente 

Acopio adecuado de materiales permanente 

Señalizar obstáculos permanente 

Plataforma adecuada para gruista permanente 

Ganchos de servicio permanente 

Accesos adecuados a las cubiertas permanente 

Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas 

adversas 

permanente 

  

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

Guantes de cuero o goma ocasional 

Botas de seguridad permanente 

Cinturones y arneses de seguridad permanente 

Mástiles y cables fiadores permanente 
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FASE:  ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

Caídas de operarios al vacío 

Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

Lesiones y cortes en manos 

Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

Golpes o cortes con herramientas 

Electrocuciones 

Proyecciones de partículas al cortar materiales 

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 

Apuntalamientos y apeos permanente 

Pasos o pasarelas permanente 

Redes verticales permanente 

Redes horizontales frecuente 

Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 

Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

Evitar trabajos superpuestos permanente 

Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 

  

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

Gafas de seguridad frecuente 

Guantes de cuero o goma frecuente 

Botas de seguridad permanente 

Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

Mástiles y cables fiadores frecuente 
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FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 

Caídas de operarios al vacío 

Caídas de materiales transportados 

Ambiente pulvígeno 

Lesiones y cortes en manos 

Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

Dermatosis por contacto con materiales 

Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

Inhalación de sustancias tóxicas 

Quemaduras 

Electrocución 

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

Deflagraciones, explosiones e incendios 

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

Andamios permanente 

Plataformas de carga y descarga de material permanente 

Barandillas permanente 

Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

Evitar focos de inflamación permanente 

Equipos autónomos de ventilación permanente 

Almacenamiento correcto de los productos permanente 

  

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

Gafas de seguridad ocasional 

Guantes de cuero o goma frecuente 

Botas de seguridad frecuente 

Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

Mástiles y cables fiadores ocasional 

Mascarilla filtrante ocasional 

Equipos autónomos de respiración ocasional 
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FASE:  INSTALACIONES 

 

RIESGOS 

Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

Lesiones y cortes en manos y brazos 

Dermatosis por contacto con materiales 

Inhalación de sustancias tóxicas 

Quemaduras 

Golpes y aplastamientos de pies 

Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

Electrocuciones 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Ambiente pulvígeno 

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  

ADOPCION 

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

Protección del hueco del ascensor permanente 

Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

  

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)   EMPLEO 

Gafas de seguridad ocasional 

Guantes de cuero o goma frecuente 

Botas de seguridad frecuente 

Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

Mástiles y cables fiadores ocasional 

Mascarilla filtrante ocasional 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 

 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo 

de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y 

la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 

riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

 

 

 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  

ESPECIALES 

MEDIDAS  ESPECIFICAS  

PREVISTAS 

En proximidad de líneas eléctricas 

de alta tensión 

 

Señalizar y respetar la distancia de 

seguridad (5m). 

Pórticos protectores de 5 m de 

altura. 

Calzado de seguridad. 

 

 

 

5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 

 

 

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE 

MANTENIMIENTO. 

 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se 

han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de 

mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez 

colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

 

 

 

6.- EXTRACTO DEL REAL DECRETO 1627/1997 

 

Se observará en todo momento el cumplimiento del R.D. 1627/1997, del cual se acompaña un 

extracto de las obligaciones de todo interviniente en la obra y los principios generales 

aplicables. 

 

Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo.   

1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada 

contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 

las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el estudio o estudio básico.   

En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y 

salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica 

de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo 

párrafo del apartado 4 del artículo 5.   

2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.   

En el caso de obras de las Administraciones públicas el plan, con el correspondiente informe 

del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará 

para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra.   

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en 

los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.   



P
ág

. 3
9 

de
 1

20

 

3. En relación con los puestos de trabajo en la obra el plan de seguridad y salud en el trabajo a 

que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades 

de identificación y, en su caso evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva a las que se refiere el capítulo ll del Real Decreto por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.   

4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 

de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 

modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa 

en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 

intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por 

escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, 

el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.   

5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativa. 

 

Artículo 8. Principios generales aplicables al proyecto de la obra.  

1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y salud previstos en su artículo 15 deberán ser tomados en 

consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 

de obra y en particular: 

a). Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.   

b). Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo.   

2. Asimismo, se tendrá en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad 

y salud o estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el 

apartado 6 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de concepción, estudio 

y elaboración del proyecto de obra. 

. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra 

coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores. 

 

Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será 

designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en 

el Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97.  

En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra":  

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:  

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 

trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.   

2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 

trabajo.   

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) 

y en su caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 

de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este 

Real Decreto.  

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en 

su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último 

párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no 

fuera necesaria la designación de coordinador.  

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004.  

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo.  

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 
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Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción 

preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las siguientes tareas o actividades: 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 

circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 

que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 

que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

 

Artículo 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el artículo 10 del presente Real Decreto.  

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que 

se refiere el artículo 7.  

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 

su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones 

mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la 

obra.  

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la 

obra.  

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 

y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.  

3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de 

trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar 

en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales:  

a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 

desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 

concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o 

modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información 

deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se 

produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y 

cuando se haya producido una situación de emergencia. La información se realizará por escrito 

cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  

b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un 

accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios 

presentes en el centro de trabajo.  

c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia 

susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes 

en el centro de trabajo.  

d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 

desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 

concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios 

concurrentes en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, 
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considerando los riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven 

precisamente por las circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan.  

e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de 

la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.  

4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes, incluido el 

Empresario Principal deberán:  

- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo 

(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el 

promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos 

Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como para 

la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá tenido en 

cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.   

- Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.  

- Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del 

Coordinador de Seguridad y Salud.  

5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa 

de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas.  

6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes 

según la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les 

correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 

contratados.  

Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas 

Concurrentes según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que 

se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 

2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario 

titular del centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y 

a los subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la 

Ley 171/2004).  

 

Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos.  

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:  

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 

en el artículo 10 del presente Real Decreto.  

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del 

presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.  

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 

establecido.  

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por 

el RD 2177/2004 de 12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura.  

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad 

y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.  

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.  

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán:  

- Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo 

(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el 

promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación de 

su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en cuenta su 

Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.   

- Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud.  
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- Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones 

recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

- El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.   

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el 

técnico que aprueba el Plan de Seguridad y Salud.  

Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 

la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro 

horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección 

Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra, el Empresario principal (contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores 

y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 

las Administraciones Públicas competentes.  

- Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y 

especialmente con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones 

preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos. 
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1 O01OB170 19,63 242,460 h 4.759,49Oficial 1ª fontanero calefactor
2 O01OA010 19,56 0,360 h 7,04Encargado
3 O01OA030 19,45 525,387 h 10.218,78Oficial primera
4 O01OB010 19,05 91,025 h 1.734,03Oficial 1ª encofrador
5 O01OB030 19,05 61,572 h 1.172,95Oficial 1ª ferralla
6 O01OB200 18,85 91,100 h 1.717,24Luminaria modular de empotrar

orientable por sistema de
articulación "cardan" en grupo
lineales, para 1 lámparas de
mastercolour de 70 W. Carcasa en
aluminio y acero, en colores gris
metalizado o blanco. La óptica está
compuesta por un reflector de alto
rendimiento de aluminio facetado de
12º, 36º o 60º de apertura de haz.
Grado de protección IP 40/Clase I.
Con equipo eléctrico, portalámparas
y lámparas incluidas. Instalado,
incluyendo accesorios de anclaje y
conexionado.

7 O01OB110 18,57 64,723 h 1.201,91Oficial yesero o escayolista
8 O01OB130 18,57 20,658 h 383,62Oficial 1ª cerrajero
9 O01OB025 18,57 1,263 h 23,45Oficial 1ª gruísta
10 O01OB230 18,41 47,082 h 866,78Oficial 1ª pintura
11 O01OA040 17,94 310,554 h 5.571,34Oficial segunda
12 O01OB020 17,88 91,025 h 1.627,53Ayudante encofrador
13 O01OB040 17,88 61,572 h 1.100,91Ayudante ferralla
14 O01OB180 17,88 4,360 h 77,96Oficial 2ª fontanero calefactor
15 O01OB220 17,63 66,400 h 1.170,63Ayudante electricista
16 O01OB210 17,63 1,700 h 29,97Oficial 2ª electricista
17 O01OB120 17,63 8,852 h 156,06Ayudante yesero o escayolista
18 O01OB195 17,63 200,110 h 3.527,94Ayudante fontanero
19 O01OB140 17,46 19,375 h 338,29Ayudante cerrajero
20 O01OA050 17,32 441,603 h 7.648,56Ayudante
21 O01OB240 16,86 40,332 h 680,00Ayudante pintura
22 O01OA060 16,66 202,424 h 3.372,38Peón especializado
23 O01OA070 16,53 621,044 h 10.265,86Peón ordinario

Total mano de obra: 57.652,72

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total
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1 M03MC110 315,45 0,720 h 227,12Plta.asfált.caliente discontínua
160 t/h

2 M07Z110 124,41 0,180 ud 22,39Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
3 M08EA100 89,63 0,720 h 64,53Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6

m 110CV
4 M08NM020 73,24 0,900 h 65,92Motoniveladora de 200 CV
5 M13W210 61,73 33,217 h 2.050,49Maquinaria de elevación
6 M08RV020 53,18 0,720 h 38,29Compactador asfált.neum.aut.

12/22t.
7 M08RT050 46,91 0,720 h 33,78Rodillo vibrante autoprop. tándem

10 t.
8 M08RN020 46,86 5,700 h 267,10Rodillo vibrante autopropuls.mixto

7 t.
9 M05EN030 46,66 29,918 h 1.395,97Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
10 M08CB010 40,73 0,300 h 12,22Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l
11 M05PN010 37,82 3,136 h 118,60Pala cargadora neumáticos 85

CV/1,2m3
12 M07CB020 33,16 10,384 h 344,33Camión basculante 4x4 14 t
13 M05RN020 32,96 0,360 h 11,87Retrocargadora neumáticos 75 CV
14 M08CA110 32,76 1,308 h 42,85Cisterna agua s/camión 10.000 l
15 M05EC110 28,00 2,142 h 59,98Miniexcavadora hidráulica cadenas

1,2 t
16 M02GT002 18,91 12,536 h 237,06Grúa pluma 30 m./0,75 t
17 M13CP110 13,67 0,474 ud 6,48Puntal telesc. normal 3,1m
18 M13CP105 13,41 15,532 ud 208,28Puntal telesc. normal 3 m
19 M06CM040 10,79 4,725 h 50,98Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min.

7 bar
20 M08B020 10,68 0,600 h 6,41Barredora remolcada c/motor

auxiliar
21 M11HV120 7,99 21,062 h 168,29Aguja eléct.c/convertid.gasolina

D=79mm
22 M07N060 6,19 88,590 m3 548,37Canon de desbroce a vertedero
23 M06CM030 5,92 26,752 h 158,37Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7

bar
24 M07AC020 5,09 0,600 h 3,05Dumper convencional 2.000 kg
25 M06MR010 4,23 49,078 h 207,60Martillo manual rompedor eléct. 16

kg
26 M03HH030 3,89 0,252 h 0,98Hormigonera 300 l gasolina
27 M06MP110 3,63 4,725 h 17,15Martillo manual perforador

neumat.20 kg
28 M13EF010 3,34 23,500 m2 78,49Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.
29 M08RI010 3,20 10,710 h 34,27Pisón vibrante 70 kg.
30 M03HH020 2,55 1,745 h 4,45Hormigonera 200 l gasolina
31 M13EM030 2,29 31,063 m2 71,13Tablero encofrar 22 mm. 4 p.
32 M06MR110 2,00 26,752 h 53,50Martillo manual rompedor neum. 22

kg
33 M07W030 0,12 1.440,000 t 172,80km transporte aglomerado
34 M07W060 0,11 360,000 t 39,60km transporte cemento a granel

Total maquinaria: 6.822,70

Cuadro de maquinaria Página 1
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total
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1 P23FP050 6.900,00 1,000 ud 6.900,00Gru.pres. 50m3/h 80mca 40 CV
2 P23FD160 4.792,98 1,000 ud 4.792,98Depósito poliéster 25 m3

horiz./sup.
3 P23FG195 2.935,41 1,000 ud 2.935,41Válv. alarma 200. Sis.tubería seca
4 P23FN060 1.757,05 1,000 ud 1.757,05Central detección analógica 2

bucles
5 P34IR010 1.410,00 1,000 ud 1.410,00Rótulo luminoso placa

metacril.s/cajón
6 P23FE210 1.150,00 1,000 ud 1.150,00Hidrante de arqueta 4" IPF-42.

rac. 100
7 P15MSA260OP 950,00 1,000 ud 950,00Balizado de emergencia autónomo

bl. Simon 27 Play
8 P01PL010L 280,60 3,672 t 1.030,36Betún B 60/70 a pie de planta
9 P01EM290 264,19 3,314 m3 875,53Madera pino encofrar 26 mm
10 P01ET005 263,54 0,009 m3 2,37Tabla encf pino 10-20cm L=2m
11 P23FF060 263,06 1,000 ud 263,06Toma de fachada IPF-41 c/cabina
12 P23FF155 250,00 5,000 ud 1.250,00BIE 25 mm.x 20 m.
13 P20AE020 241,79 1,000 ud 241,79Acumulador eléctrico 50 l.
14 P01EM280 220,05 0,198 m3 43,57Madera pino encofrar 22 mm
15 P23FJ050 200,00 1,000 ud 200,00Carro ext.pol. ABC 25 kg. pr.in.
16 P12A45aaac 185,85 1,000 ud 185,85V.al.anodiz.natural corr.p.normal

80x120
17 P16AB110 180,00 4,000 ud 720,00RVP351HPI
18 P01LT033 176,75 2,615 mud 462,20Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm
19 P01CC120 166,14 0,005 t 0,83Cemento blanco BL 22,5 X sacos
20 P16ENA040 111,20 8,000 ud 889,60D-550 sup./emp. IP42 ó IP65 IK04

550lm.1h.
21 P13CX230 104,24 1,344 ud 140,10Transporte a obra
22 P23FG200 101,91 1,000 ud 101,91Punto prueba rociadores
23 P01CC020 96,81 1,806 t 174,84Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
24 P16BB100 96,00 3,000 ud 288,00TMW076
25 P13CG010 95,63 8,400 m2 803,29Puerta abatible chapa plegada
26 P23FJ260 90,00 3,000 ud 270,00Extintor CO2 5 kg. de acero
27 P16BI130 78,00 9,000 ud 702,00FBS120 Europa 2
28 P01LT020 71,04 0,085 mud 6,04Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7

cm
29 P01HA010 70,47 93,995 m3 6.623,83Hormigón HA-25/P/20/I central
30 P17XR080 70,00 2,000 ud 140,00Válv.retención latón roscar 3"
31 P01CY030 67,86 0,617 t 41,87Yeso blanco en sacos YF
32 P01HM020 67,66 0,143 m3 9,68Hormigón HM-20/P/40/I central
33 P01HM010 67,17 2,070 m3 139,04Hormigón HM-20/P/20/I central
34 P16BI999 64,00 4,000 ud 256,00BBG462 Packs Zadora básicos
35 P01MC040 61,31 1,824 m3 111,83Mortero cem. gris II/B-M 32,5

M-5/CEM
36 P01CY010 58,87 2,591 t 152,53Yeso negro en sacos YG
37 P23FN010 56,14 40,000 ud 2.245,60Detector analógico iónico humos
38 P16CD110 40,40 4,000 ud 161,60Philips Halogenuros Master HPI-T

Plus Tubulares
39 P13BT065 38,45 20,000 m 769,00Barandilla 60 cm. tubo vert. D=19

mm.
40 P23FJ040 38,00 12,000 ud 456,00Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in.
41 P16ENA020 36,61 20,000 ud 732,20D-150 sup./emp. IP42 ó IP65 IK04

140lm.1h.
42 P01AF800 32,52 1,800 t 58,54Filler calizo M.B.C. factoría
43 P04SC200 27,13 221,446 m2 6.007,83Panel de fachada ACH e=50mm LDR

tipo M
44 P02EAH025 25,50 3,000 ud 76,50Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego

40x40x50
45 P20TA100 24,39 10,000 m 243,90Tubería acero negro sold. 4"
46 P02TVO460 24,31 14,000 m 340,34Tub.PVC liso evacuación encolado

D=125
47 P23FC020 22,25 15,000 ud 333,75fire ingenieros
48 P01AG130 22,01 1,377 m3 30,31Grava machaqueo 40/80 mm
49 P10VN040 21,99 9,160 m 201,43Vierteaguas piedra granítica

38x3cm
50 P13BP010 19,08 16,500 m 314,82Pasamanos tubo D=40 mm.
51 P01AA020 17,34 13,254 m3 229,82Arena de río 0/6 mm
52 P01EM040 17,21 61,578 m2 1.059,76Tablero aglom. hidrofugo

3,66x1,83x22
53 P20TA090 16,21 50,000 m 810,50Tubería acero negro sold. 3"
54 P02CVW030 15,89 0,182 kg 2,89Adhesivo tubos PVC j.pegada
55 P23FG220 15,36 20,000 ud 307,20Boquilla cortina 1/2"
56 P01AG020 14,32 0,592 t 8,48Garbancillo 4/20 mm
57 P01AA030 13,85 0,283 t 3,92Arena de río 0/6 mm
58 P02EAT090 13,09 3,000 ud 39,27Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm
59 P07TR190 13,05 60,480 m2 789,26PISO2995

Panel rígido de alta densidad, de
lana de roca hidrofugada.

60 P25OU080 12,58 2,296 l 28,88Minio electrolítico
61 P04TF020 12,55 61,961 m2 777,61OWA SMART. FM-70 SANDILA M.P.
62 P02EAT030 12,09 1,000 ud 12,09Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm
63 P23FG070 12,00 12,000 ud 144,00Rociador 1/2" FM-UL colg.crom.
64 P05CGP310 12,00 426,113 m 5.113,36Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm

Cuadro de materiales Página 1
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65 P05CGP010 12,00 1.068,293 m2 12.819,52Chapa lisa ac.prelac. a=100cm
e=0,6mm

66 P06SL015 11,85 69,295 m2 821,15Lámina EPDM 1,52 mm
67 P23FB010 11,58 12,000 ud 138,96Puls. de alarma de fuego
68 P02EDS010 11,43 2,000 ud 22,86Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert.

D=75-90
69 P02CVM010 10,08 6,600 ud 66,53Manguito H-H PVC s/tope j.elást.

D=160mm
70 P17SD020 9,77 2,000 ud 19,54Sifones dobles S50
71 P20TA070 9,75 15,000 m 146,25Tubería acero negro sold. 2"
72 P17XP050 9,66 2,000 ud 19,32Llave paso empot.mand.redon.22mm
73 P25RO040 9,41 12,375 kg 116,45P. epoxi (2 comp.)
74 P08XBH040 9,37 51,740 m 484,80Bord.omega monocapa jardín gris

10x30
75 P02CVW010 8,51 0,080 kg 0,68Lubricante tubos PVC j.elástica
76 P25OZ040 8,08 17,777 l 143,64E. fijadora muy penetrante

obra/mad e/int
77 P01UC030 7,84 11,079 kg 86,86Puntas 20x100
78 P01AF250 7,68 19,800 t 152,06Árido machaqueo 0/6 D.A.<25
79 P02CVC310 7,53 2,800 ud 21,08Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.
80 P01AF260 7,41 10,800 t 80,03Árido machaqueo 6/12 D.A.<25
81 P20TA060 7,30 60,000 m 438,00Tubería acero negro sold.1 1/2"
82 P23FK360 7,24 96,000 ud 695,04Señal PVC 297x420mm.fotolumi.
83 P17VP150 7,04 0,900 ud 6,34Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg.

125mm.
84 P01AF270 6,96 0,180 t 1,25Árido machaqueo 12/18 D.A.<25
85 P25MT030 6,82 12,375 l 84,40Catalizador Transparente
86 P03VA020 6,75 113,026 m 762,93Vigue.D/T pret.18cm

4,0/5,0m(27,5kg/m)
87 P01AF040 6,49 102,000 t 661,98Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25
88 P02TVO010 6,42 20,000 m 128,40Tub.PVC liso j.elástica SN2

D=160mm
89 P12PW010 6,26 4,000 m 25,04Premarco aluminio
90 P16CC100 6,20 6,000 ud 37,20Osram Lumilux Casquillo G13
91 P20TV020 6,00 2,000 ud 12,00Válvula de esfera 1/2"
92 P08FR316 5,73 43,983 m 252,02Sellado de juntas 4 mm
93 P17VC070 5,42 3,750 m 20,33Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm
94 P17SS030 5,32 1,000 ud 5,32Sifones sencillos S-70
95 P17CD050 5,29 3,300 m 17,46Tubo cobre rígido 20/22 mm.
96 P23FL090 4,79 2,700 kg 12,93Pintura imprimación
97 P20TV380 4,65 2,000 ud 9,30Latiguillo flexible 20 cm.1/2"
98 P06WA190 4,47 79,194 ud 354,00Material auxiliar EPDM
99 P02TVO320 4,40 16,900 m 74,36Tub.PVC liso multicapa encolado

D=125
100 P17CD040 4,30 4,400 m 18,92Tubo cobre rígido 16/18 mm.
101 P17VP070 4,28 1,500 ud 6,42Codo M-H 87º PVC evac. j.peg.

125mm.
102 P25EI070 4,20 35,554 l 149,33P. plástica mate al agua

s./disolvente
103 P07TR120 3,60 702,398 m2 2.528,63PISO13949

Panel semirrígido de lana de roca
104 P01ET090 3,58 0,900 ud 3,22Cuña grande de madera de pino
105 P17CD030 3,48 11,000 m 38,28Tubo cobre rígido 13/15 mm.
106 P17SS050 3,47 2,000 ud 6,94Sifón en Y salid.vertical 40mm 1

1/2"
107 P08CT080 2,30 21,992 kg 50,58Liquido de curado 130
108 P03AM030 2,19 23,262 m2 50,94Malla 15x15x6 2,870 kg/m2
109 P01DC050 2,14 9,181 l 19,65Desencofrante p/encofrado madera
110 P04TW050 2,07 177,030 m 366,45Perfilería vista blanca
111 P25OG040 1,73 15,238 kg 26,36Masilla ultrafina acabados
112 P17VC020 1,54 11,350 m 17,48Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm
113 P02CVW036 1,43 46,662 ud 66,73Abraz.metálica tubos PVC 125 mm
114 P17JP080 1,35 2,250 ud 3,04Collarín bajante PVC c/cierre

D125mm.
115 P17CW040 1,32 0,300 ud 0,40Codo 90º HH cobre 22 mm.
116 P01DW090 1,32 80,000 ud 105,60Pequeño material
117 P04RR070 1,31 1,400 kg 1,83Mortero revoco CSIV-W2
118 P01DW050 1,27 3,548 m3 4,51Agua
119 P03AM070 1,25 0,620 m2 0,78Malla 15x30x5 1,564 kg/m2
120 P04TW040 1,17 61,961 ud 72,49Pieza cuelgue
121 P04TW170 1,12 35,406 ud 39,65Ángulo de borde falso techo
122 P25WW220 1,09 60,692 ud 66,15Pequeño material
123 P03ALP010 1,09 252,560 kg 275,29Acero laminado S 275 JR
124 P03BC160 1,07 451,426 ud 483,03Bovedilla cerámica 50x25x20
125 P03AM170 1,04 67,680 m2 70,39Malla 20x30x5 1,284 kg/m2
126 P03AAA020 0,87 32,109 kg 27,93Alambre atar 1,30 mm
127 P04RW060 0,81 76,188 m 61,71PROPANSA
128 P15GC030 0,80 7,000 m 5,60Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7
129 P17VP020 0,77 5,000 ud 3,85Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40

mm.
130 P17CW030 0,74 2,000 ud 1,48Codo 90º HH cobre 18 mm.
131 P03ACC080 0,73 4.605,535 kg 3.362,04Acero corrugado B 500 S/SD
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132 P17VP180 0,73 9,000 ud 6,57Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40
mm.

133 P03ACA010 0,70 139,188 kg 97,43Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm
134 P15GA030 0,68 60,000 m 40,80Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu
135 P01PC010 0,54 288,000 kg 155,52Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
136 P05CW030 0,53 221,446 ud 117,37Remates, tornillería y pequeño

material
137 P17CW020 0,52 5,000 ud 2,60Codo 90º HH cobre 15 mm.
138 P15GC020 0,52 10,000 m 5,20Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7
139 P04RR040 0,43 415,140 kg 178,51Mortero revoco CSIII-W1
140 P15GA020 0,43 60,000 m 25,80Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu
141 P15GW020 0,41 216,000 m 88,56Cond.ríg.libre halógenos RZ-k 0,7

kV 2,5mm2 Cu
142 P01PL150 0,31 180,000 kg 55,80Emulsión asfáltica ECR-1
143 P15GB020 0,29 20,000 m 5,80Tubo PVC corrugado M 25/gp5
144 P15GK050 0,27 26,000 ud 7,02Caja mecan. empotrar enlazable
145 P15GW010 0,25 384,000 m 96,00Cond.ríg.libre halógenos RZ-k 0,7

kV 1,5mm2 Cu
146 P15GA010 0,25 16,000 m 4,00Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu
147 P05CW010 0,23 1.180,350 ud 271,48Tornillería y pequeño material
148 P15GB010 0,22 208,000 m 45,76Tubo PVC corrugado M 20/gp5

Total materiales: 85.198,37
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1 A01A030 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente.
O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,53 41,33
P01CY010 0,850 t Yeso negro en sacos YG 58,87 50,04
P01DW050 0,600 m3 Agua 1,27 0,76

Total por m3: 92,13

2 A01A040 m3 Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
O01OA070 2,500 h Peón ordinario 16,53 41,33
P01CY030 0,810 t Yeso blanco en sacos YF 67,86 54,97
P01DW050 0,650 m3 Agua 1,27 0,83

Total por m3: 97,13

3 A01L090 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano,
s/RC-08.

O01OA070 2,000 h Peón ordinario 16,53 33,06
P01CC120 0,500 t Cemento blanco BL 22,5 … 166,14 83,07
P01DW050 0,900 m3 Agua 1,27 1,14

Total por m3: 117,27

4 A02A060 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,53 28,10
P01CC020 0,380 t Cemento CEM II/B-P 32,5… 96,81 36,79
P01AA020 1,000 m3 Arena de río 0/6 mm 17,34 17,34
P01DW050 0,260 m3 Agua 1,27 0,33
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasol… 2,55 1,02

Total por m3: 83,58

5 A02A080 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070 1,700 h Peón ordinario 16,53 28,10
P01CC020 0,270 t Cemento CEM II/B-P 32,5… 96,81 26,14
P01AA020 1,090 m3 Arena de río 0/6 mm 17,34 18,90
P01DW050 0,255 m3 Agua 1,27 0,32
M03HH020 0,400 h Hormigonera 200 l gasol… 2,55 1,02

Total por m3: 74,48

6 A03H090 m3 Hormigón de dosificación 330 kg. con cemento CEM II/B-P
32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., con
hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia
plástica.

O01OA070 0,834 h Peón ordinario 16,53 13,79
P01CC020 0,340 t Cemento CEM II/B-P 32,5… 96,81 32,92
P01AA030 0,617 t Arena de río 0/6 mm 13,85 8,55
P01AG020 1,292 t Garbancillo 4/20 mm 14,32 18,50
P01DW050 0,180 m3 Agua 1,27 0,23
M03HH030 0,550 h Hormigonera 300 l gasol… 3,89 2,14

Total por m3: 76,13

7 E04AB020 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y
colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.

O01OB030 0,014 h Oficial 1ª ferralla 19,05 0,27
O01OB040 0,014 h Ayudante ferralla 17,88 0,25
P03ACC080 1,050 kg Acero corrugado B 500 S… 0,73 0,77
P03AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 0,87 0,01

Total por kg: 1,30
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8 E04AM060 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6
mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar.  Según EHE-08 y CTE-SE-A.

O01OB030 0,009 h Oficial 1ª ferralla 19,05 0,17
O01OB040 0,009 h Ayudante ferralla 17,88 0,16
P03AM030 1,267 m2 Malla 15x15x6 2,870 kg/… 2,19 2,77

Total por m2: 3,10

9 E04CM050 m3 Hormigón en masa HA-25/P/20/I, elaborado en central en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OA030 0,360 h Oficial primera 19,45 7,00
O01OA070 0,360 h Peón ordinario 16,53 5,95
M11HV120 0,360 h Aguja eléct.c/convertid… 7,99 2,88
P01HA010 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/I c… 70,47 81,04

Total por m3: 96,87

10 E04LM010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en losas de
cimentación, incluso vertido por medios manuales,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y
CTE-SE-C.

O01OA030 0,350 h Oficial primera 19,45 6,81
O01OA070 0,350 h Peón ordinario 16,53 5,79
M11HV120 0,370 h Aguja eléct.c/convertid… 7,99 2,96
P01HA010 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I c… 70,47 70,47

Total por m3: 86,03

11 E04MEM010 m2 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con
tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm.
hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. 
Según NTE-EME.

O01OB010 0,300 h Oficial 1ª encofrador 19,05 5,72
O01OB020 0,300 h Ayudante encofrador 17,88 5,36
P01EM040 0,550 m2 Tablero aglom. hidrofug… 17,21 9,47
P01EM290 0,007 m3 Madera pino encofrar 26… 264,19 1,85
P01DC050 0,082 l Desencofrante p/encofra… 2,14 0,18
P01UC030 0,040 kg Puntas 20x100 7,84 0,31

Total por m2: 22,89

12 E04MM010 m3 Hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central en muros,
incluso vertido manual, vibrado y colocado. Según normas
NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

O01OB010 0,450 h Oficial 1ª encofrador 19,05 8,57
O01OB020 0,450 h Ayudante encofrador 17,88 8,05
P01HA010 1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/I c… 70,47 73,99
M11HV120 0,400 h Aguja eléct.c/convertid… 7,99 3,20

Total por m3: 93,81

13 E04SE010 m2 Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en
sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

O01OA070 0,200 h Peón ordinario 16,53 3,31
P01AG130 0,150 m3 Grava machaqueo 40/80 mm 22,01 3,30

Total por m2: 6,61

14 E04SE090 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central
en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08,
p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O01OA030 0,700 h Oficial primera 19,45 13,62
O01OA070 0,700 h Peón ordinario 16,53 11,57
P01HA010 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I c… 70,47 70,47

Total por m3: 95,66
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15 E05HFA020 m2 Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón
pretensadas autorresistentes, separadas 60 cm. entre
ejes, bovedilla cerámica de 50x25x20 cm. y capa de
compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de
central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga
total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE.

O01OB010 0,350 h Oficial 1ª encofrador 19,05 6,67
O01OB020 0,350 h Ayudante encofrador 17,88 6,26
M02GT002 0,150 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 2,84
P03VA020 1,670 m Vigue.D/T pret.18cm 4,0… 6,75 11,27
P03BC160 6,670 ud Bovedilla cerámica 50x2… 1,07 7,14
P03AM170 1,000 m2 Malla 20x30x5 1,284 kg/… 1,04 1,04
P01HA010 0,062 m3 Hormigón HA-25/P/20/I c… 70,47 4,37
E04AB020 1,800 kg Acero corrugado B 500 S… 1,30 2,34
E05HFE010 1,000 m2 Encofrado y desencofrad… 12,15 12,15

Total por m2: 54,08

16 E05HFE010 m2 Encofrado y desencofrado continuo con puntales y
sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta
3,10 m. de altura, con madera suelta.  Según normas
NTE-EME.

O01OB010 0,100 h Oficial 1ª encofrador 19,05 1,91
O01OB020 0,100 h Ayudante encofrador 17,88 1,79
P01EM290 0,030 m3 Madera pino encofrar 26… 264,19 7,93
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 7,84 0,39
P03AAA020 0,040 kg Alambre atar 1,30 mm 0,87 0,03
M13CP110 0,007 ud Puntal telesc. normal 3… 13,67 0,10

Total por m2: 12,15

17 E05HSA060 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm.,
i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado metálico,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EHS y EHE-08.

E05HSM010 1,000 m3 Hormigón para armar HA-… 89,07 89,07
E05HSF010 11,111 m2 Encofrado y desencofrad… 8,75 97,22
E04AB020 120,000 kg Acero corrugado B 500 S… 1,30 156,00
M02GT002 0,250 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 4,73

Total por m3: 347,02

18 E05HSF010 m2 Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m. de altura
y 0,16 m2. de sección, con chapas metálicas de 300x50
cm.

O01OB010 0,135 h Oficial 1ª encofrador 19,05 2,57
O01OB020 0,135 h Ayudante encofrador 17,88 2,41
M13EF010 1,000 m2 Encof. chapa hasta 1 m2… 3,34 3,34
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 7,84 0,39
P03AAA020 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm 0,87 0,04

Total por m2: 8,75

19 E05HSM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central,
en pilares, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

O01OB010 0,250 h Oficial 1ª encofrador 19,05 4,76
O01OB020 0,250 h Ayudante encofrador 17,88 4,47
O01OB025 0,250 h Oficial 1ª gruísta 18,57 4,64
M02GT002 0,250 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 4,73
P01HA010 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I c… 70,47 70,47

Total por m3: 89,07
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20 E05HVA010 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p.
de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido
con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME
y EHE-08.

E05HVM010 1,000 m3 Hormigón para armar HA-… 83,12 83,12
E05HVE010 5,556 m2 Encofrado y desencofrad… 28,09 156,07
E04AB020 180,000 kg Acero corrugado B 500 S… 1,30 234,00
M02GT002 0,150 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 2,84

Total por m3: 476,03

21 E05HVA060 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia
plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de
armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME y EHE-08.

E05HVM030 1,000 m3 Hormigón para armar HA-… 83,12 83,12
E05HVE030 12,000 m2 Encofrado y desencofrad… 23,89 286,68
E04AB020 75,000 kg Acero corrugado B 500 S… 1,30 97,50
M02GT002 0,100 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 1,89

Total por m3: 469,19

22 E05HVE010 m2 Encofrado y desencofrado de jácenas con tableros de
madera de pino de 22 mm. confeccionados previamente,
considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.

O01OB010 0,300 h Oficial 1ª encofrador 19,05 5,72
O01OB020 0,300 h Ayudante encofrador 17,88 5,36
M13EM030 1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm.… 2,29 2,29
M13CP105 0,500 ud Puntal telesc. normal 3… 13,41 6,71
P01EM290 0,028 m3 Madera pino encofrar 26… 264,19 7,40
P01UC030 0,070 kg Puntas 20x100 7,84 0,55
P03AAA020 0,070 kg Alambre atar 1,30 mm 0,87 0,06

Total por m2: 28,09

23 E05HVE030 m2 Encofrado y desencofrado de zunchos con tableros de
madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según
norma NTE-EME.

O01OB010 0,300 h Oficial 1ª encofrador 19,05 5,72
O01OB020 0,300 h Ayudante encofrador 17,88 5,36
M13EM030 1,000 m2 Tablero encofrar 22 mm.… 2,29 2,29
M13CP105 0,500 ud Puntal telesc. normal 3… 13,41 6,71
P01EM280 0,015 m3 Madera pino encofrar 22… 220,05 3,30
P01UC030 0,060 kg Puntas 20x100 7,84 0,47
P03AAA020 0,050 kg Alambre atar 1,30 mm 0,87 0,04

Total por m2: 23,89

24 E05HVM010 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en obra, en
jácenas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHV y EHE-08.

O01OB010 0,170 h Oficial 1ª encofrador 19,05 3,24
O01OB020 0,170 h Ayudante encofrador 17,88 3,04
O01OB025 0,170 h Oficial 1ª gruísta 18,57 3,16
M02GT002 0,170 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 3,21
P01HA010 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I c… 70,47 70,47

Total por m3: 83,12

25 E05HVM030 m3 Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central,
en zunchos perimetrales, incluso vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE y EHE-08.

O01OB010 0,170 h Oficial 1ª encofrador 19,05 3,24
O01OB020 0,170 h Ayudante encofrador 17,88 3,04
O01OB025 0,170 h Oficial 1ª gruísta 18,57 3,16
M02GT002 0,170 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,91 3,21
P01HA010 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/I c… 70,47 70,47

Total por m3: 83,12
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26 E20TC020 m Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm de diámetro
nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,180 h Oficial 1ª fontanero ca… 19,63 3,53
P17CD030 1,100 m Tubo cobre rígido 13/15… 3,48 3,83
P17CW020 0,500 ud Codo 90º HH cobre 15 mm. 0,52 0,26
P15GC020 1,000 m Tubo PVC corrug.forrado… 0,52 0,52

Total por m: 8,14

27 E20TC030 m Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm de diámetro
nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,180 h Oficial 1ª fontanero ca… 19,63 3,53
P17CD040 1,100 m Tubo cobre rígido 16/18… 4,30 4,73
P17CW030 0,500 ud Codo 90º HH cobre 18 mm. 0,74 0,37
P15GC030 1,000 m Tubo PVC corrug.forrado… 0,80 0,80

Total por m: 9,43

28 E20TC040 m Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro
nominal, UNE-EN 1057:2007+A1:2010, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud
superior a 3 metros, incluso con protección de tubo
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,200 h Oficial 1ª fontanero ca… 19,63 3,93
P17CD050 1,100 m Tubo cobre rígido 20/22… 5,29 5,82
P17CW040 0,100 ud Codo 90º HH cobre 22 mm. 1,32 0,13
P15GC030 1,000 m Tubo PVC corrug.forrado… 0,80 0,80

Total por m: 10,68

29 E20VE020 ud Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm.
3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170 0,200 h Oficial 1ª fontanero ca… 19,63 3,93
P17XP050 1,000 ud Llave paso empot.mand.r… 9,66 9,66

Total por ud: 13,59

30 E20WBV020 m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de
40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores
de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas
especiales de PVC y con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170 0,100 h Oficial 1ª fontanero ca… 19,63 1,96
P17VC020 1,000 m Tubo PVC evac.serie B j… 1,54 1,54
P17VP020 0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. … 0,77 0,23
P17VP180 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. … 0,73 0,07

Total por m: 3,80
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31 E20WBV070 m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de
diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta
pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero ca… 19,63 2,94
P17VC070 1,250 m Tubo PVC evac.serie B j… 5,42 6,78
P17VP070 0,500 ud Codo M-H 87º PVC evac. … 4,28 2,14
P17VP150 0,300 ud Injerto M-H 45º PVC eva… 7,04 2,11
P17JP080 0,750 ud Collarín bajante PVC c/… 1,35 1,01

Total por m: 14,98

32 E20WGI020 ud Suministro y colocación de desagüe de PVC individual,
consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo Y,
con salida vertical de 40 mm de diámetro, y con registro
inferior, y conexión de éste mediante tubería de PVC de
40 mm de diámetro, hasta el punto de desagüe existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para
fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170 0,300 h Oficial 1ª fontanero ca… 19,63 5,89
P17SS050 1,000 ud Sifón en Y salid.vertic… 3,47 3,47
P17VC020 0,300 m Tubo PVC evac.serie B j… 1,54 0,46
P17VP020 1,000 ud Codo M-H 87º PVC evac. … 0,77 0,77
P17VP180 1,000 ud Manguito H-H PVC evac. … 0,73 0,73

Total por ud: 11,32

33 E20WGI060 ud Suministro y colocación de desagüe doble de PVC
individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC curvo, con salida horizontal de 40 mm de diámetro, y
con registro inferior, al que acometen dos desagües, y
conexión del sifón mediante tubería de PVC de 40 mm de
diámetro, hasta el punto de desagüe general existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para
fregaderos y lavabos de 2 senos, incluso con p.p. de
piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170 0,400 h Oficial 1ª fontanero ca… 19,63 7,85
P17SD020 1,000 ud Sifones dobles S50 9,77 9,77
P17VC020 0,300 m Tubo PVC evac.serie B j… 1,54 0,46
P17VP180 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. … 0,73 1,46

Total por ud: 19,54

34 E20WGI110 ud Suministro y colocación de desagüe para lavadora o
lavavajillas, consistente en la colocación de un sifón
de PVC tipo botella, con toma de lavadora, con salida
horizontal de 40 mm de diámetro y con registro inferior,
y conexión de este, mediante tubería de PVC de 40 mm de
diámetro, hasta el punto de desagüe existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170 0,300 h Oficial 1ª fontanero ca… 19,63 5,89
P17SS030 1,000 ud Sifones sencillos S-70 5,32 5,32
P17VC020 0,150 m Tubo PVC evac.serie B j… 1,54 0,23
P17VP180 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. … 0,73 1,46

Total por ud: 12,90

35 O01OA140 h Cuadrilla F
O01OA040 1,000 h Oficial segunda 17,94 17,94
O01OA070 1,000 h Peón ordinario 16,53 16,53

Total por h: 34,47
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36 O01OA160 h Cuadrilla H
O01OA030 1,000 h Oficial primera 19,45 19,45
O01OA050 1,000 h Ayudante 17,32 17,32

Total por h: 36,77

37 U03RA060 m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de
rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.

O01OA070 0,002 h Peón ordinario 16,53 0,03
M07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.0… 5,09 0,01
M08B020 0,002 h Barredora remolcada c/m… 10,68 0,02
M08CB010 0,001 h Camión cist.bitum.c/lan… 40,73 0,04
P01PL150 0,600 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,31 0,19

Total por m2: 0,29

38 U03VC070L t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles
< 25, fabricada y puesta en obra, extendido y
compactación, excepto filler de aportación.

O01OA010 0,010 h Encargado 19,56 0,20
O01OA030 0,010 h Oficial primera 19,45 0,19
O01OA070 0,028 h Peón ordinario 16,53 0,46
M05PN010 0,020 h Pala cargadora neumátic… 37,82 0,76
M03MC110 0,020 h Plta.asfált.caliente di… 315,45 6,31
M07CB020 0,020 h Camión basculante 4x4 1… 33,16 0,66
M08EA100 0,020 h Extendedora asfáltica c… 89,63 1,79
M08RT050 0,020 h Rodillo vibrante autopr… 46,91 0,94
M08RV020 0,020 h Compactador asfált.neum… 53,18 1,06
M08CA110 0,003 h Cisterna agua s/camión … 32,76 0,10
M07W030 40,000 t km transporte aglomerado 0,12 4,80
M07Z110 0,005 ud Desplazamiento equipo 5… 124,41 0,62
P01PL010L 0,052 t Betún B 60/70 a pie de … 280,60 14,59
P01PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S t… 0,54 4,32
P01AF250 0,550 t Árido machaqueo 0/6 D.A… 7,68 4,22
P01AF260 0,300 t Árido machaqueo 6/12 D.… 7,41 2,22
P01AF270 0,005 t Árido machaqueo 12/18 D… 6,96 0,03

Total por t: 43,27

39 U03VC100 t Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01PL010L 1,000 t Betún B 60/70 a pie de … 280,60 280,60
Total por t: 280,60

40 U03VC125 t Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.

P01AF800 1,000 t Filler calizo M.B.C. fa… 32,52 32,52
M07W060 200,000 t km transporte cemento a… 0,11 22,00

Total por t: 54,52
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 DEMOLICIONES
1.1 DEMOLICIONES

1.1.1 m2 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con
mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,850 h 16,66 14,16
(Maquinaria)
Martillo manual rompedor eléct. 16 kg 0,250 h 4,23 1,06
3% Costes indirectos 0,46

15,68

1.1.2 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,500 h 16,66 8,33
Peón ordinario 0,500 h 16,53 8,27
(Maquinaria)
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,220 h 5,92 1,30
Martillo manual rompedor neum. 22 kg 0,220 h 2,00 0,44
3% Costes indirectos 0,55

18,89

1.1.3 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

(Mano de obra)
Ayudante 0,270 h 17,32 4,68
Peón ordinario 0,270 h 16,53 4,46
3% Costes indirectos 0,27

9,41

1.1.4 m2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

(Mano de obra)
Ayudante 0,420 h 17,32 7,27
Peón ordinario 0,420 h 16,53 6,94
3% Costes indirectos 0,43

14,64

1.1.5 m Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

(Mano de obra)
Ayudante 0,280 h 17,32 4,85
Peón ordinario 0,280 h 16,53 4,63
3% Costes indirectos 0,28

9,76

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1.6 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

(Mano de obra)
Peón especializado 2,500 h 16,66 41,65
(Maquinaria)
Martillo manual rompedor eléct. 16 kg 0,500 h 4,23 2,12
3% Costes indirectos 1,31

45,08

1.1.7 ud Levantado de instalaciones eléctricas de alumbrado exterior de fachada, báculos y focos,
por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial segunda 4,600 h 17,94 82,52
Peón ordinario 4,600 h 16,53 76,04
Oficial 2ª electricista 0,700 h 17,63 12,34
3% Costes indirectos 5,13

176,03

1.1.8 m2 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,330 h 17,94 5,92
Peón ordinario 0,350 h 16,53 5,79
3% Costes indirectos 0,35

12,06

1.1.9 ud Levantado de cartel de fachada, por medios manuales, con o sin recuperación de los
mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Ayudante electricista 1,000 h 17,63 17,63
3% Costes indirectos 0,53

18,16

1.1.10 m3 Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo macizo, para alojamiento de
cabecero de hueco, en dos veces, cada una la mitad del espesor del muro, incluso apeos con
codales rollizos equidistantes para mantener estabilizada la caja, y posterior desapeado, con
retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según
NTE/ADD-9.

(Mano de obra)
Peón ordinario 15,000 h 16,53 247,95
(Materiales)
Tabla encf pino 10-20cm L=2m 0,020 m3 263,54 5,27
Cuña grande de madera de pino 2,000 ud 3,58 7,16
3% Costes indirectos 7,81

268,19

1.1.11 m3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km,
considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con
pala cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

(Maquinaria)
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,030 h 37,82 1,13
Camión basculante 4x4 14 t 0,120 h 33,16 3,98
Canon de desbroce a vertedero 1,100 m3 6,19 6,81
3% Costes indirectos 0,36

12,28
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2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,140 h 16,53 2,31
(Maquinaria)
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,280 h 46,66 13,06
3% Costes indirectos 0,46

15,83

2.1.2 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,950 h 16,53 15,70
(Maquinaria)
Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 0,150 h 28,00 4,20
Pisón vibrante 70 kg. 0,750 h 3,20 2,40
3% Costes indirectos 0,67

22,97

3 CIMENTACIONES
3.1 CIMENTACIONES, MUROS Y ACERAS

3.1.1 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,360 h 19,45 7,00
Peón ordinario 0,360 h 16,53 5,95
Oficial 1ª ferralla 0,560 h 19,05 10,67
Ayudante ferralla 0,560 h 17,88 10,01
(Maquinaria)
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,360 h 7,99 2,88
(Materiales)
Hormigón HA-25/P/20/I central 1,150 m3 70,47 81,04
Alambre atar 1,30 mm 0,240 kg 0,87 0,21
Acero corrugado B 500 S/SD 42,000 kg 0,73 30,66
(Resto obra) 0,45
3% Costes indirectos 4,47

153,34
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3.1.2 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente
normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3),
encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

(Mano de obra)
Oficial 1ª encofrador 1,673 h 19,05 31,87
Ayudante encofrador 1,673 h 17,88 29,91
Oficial 1ª ferralla 0,840 h 19,05 16,00
Ayudante ferralla 0,840 h 17,88 15,02
(Maquinaria)
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,420 h 7,99 3,36
(Materiales)
Desencofrante p/encofrado madera 0,328 l 2,14 0,70
Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22 2,200 m2 17,21 37,86
Madera pino encofrar 26 mm 0,028 m3 264,19 7,40
Hormigón HA-25/P/20/I central 1,103 m3 70,47 77,73
Puntas 20x100 0,160 kg 7,84 1,25
Alambre atar 1,30 mm 0,360 kg 0,87 0,31
Acero corrugado B 500 S/SD 63,000 kg 0,73 45,99
(Resto obra) 0,66
3% Costes indirectos 8,04

276,10

3.1.3 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm.
de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,105 h 19,45 2,04
Peón ordinario 0,205 h 16,53 3,39
Oficial 1ª ferralla 0,009 h 19,05 0,17
Ayudante ferralla 0,009 h 17,88 0,16
(Materiales)
Grava machaqueo 40/80 mm 0,075 m3 22,01 1,65
Hormigón HA-25/P/20/I central 0,150 m3 70,47 10,57
Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,267 m2 2,19 2,77
(Resto obra) 0,01
3% Costes indirectos 0,62

21,38

3.1.4 m2 Colocación, extendido y alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado.
Texturado del hormigón a elegir por la D.F. y aplicación de resina de acabado. Corte de
juntas de dilatación/retracción y limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,190 h 19,45 3,70
Ayudante 0,085 h 17,32 1,47
Peón ordinario 0,190 h 16,53 3,14
(Materiales)
Hormigón HA-25/P/20/I central 0,150 m3 70,47 10,57
Liquido de curado 130 0,150 kg 2,30 0,35
Sellado de juntas 4 mm 0,300 m 5,73 1,72
3% Costes indirectos 0,63

21,58
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3.1.5 m2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza,
mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y
lijado de parches.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura 0,194 h 18,41 3,57
Ayudante pintura 0,194 h 16,86 3,27
(Materiales)
Catalizador Transparente 0,250 l 6,82 1,71
P. epoxi (2 comp.) 0,250 kg 9,41 2,35
Pequeño material 0,200 ud 1,09 0,22
3% Costes indirectos 0,33

11,45

3.1.6 m Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y sección tipo omega, de 10 cm de base y 30
cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

(Mano de obra)
Oficial segunda 0,220 h 17,94 3,95
Peón ordinario 0,220 h 16,53 3,64
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,040 m3 67,17 2,69
Bord.omega monocapa jardín gris 10x30 1,000 m 9,37 9,37
(Por redondeo) -0,01
3% Costes indirectos 0,59

20,23

4 ESTRUCTURAS
4.1 ESTRUCTURAS

4.1.1 m2 Estructura de hormigón armado para luces entre 4 y 5 m., formada por pilares, vigas y
zunchos con forjado 25+5 cm., con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado,
bovedilla cerámica 50x25x20 y capa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., consistencia plástica, elaborado en central, terminada.  Según normas NTE y EHE-08.

(Mano de obra)
Oficial 1ª encofrador 0,521 h 19,05 9,93
Ayudante encofrador 0,521 h 17,88 9,32
Oficial 1ª gruísta 0,014 h 18,57 0,26
Oficial 1ª ferralla 0,172 h 19,05 3,28
Ayudante ferralla 0,172 h 17,88 3,08
(Maquinaria)
Grúa pluma 30 m./0,75 t 0,147 h 18,91 2,78
Puntal telesc. normal 3 m 0,184 ud 13,41 2,47
Puntal telesc. normal 3,1m 0,006 ud 13,67 0,08
Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 0,278 m2 3,34 0,93
Tablero encofrar 22 mm. 4 p. 0,367 m2 2,29 0,84
(Materiales)
Madera pino encofrar 22 mm 0,002 m3 220,05 0,44
Madera pino encofrar 26 mm 0,030 m3 264,19 7,93
Hormigón HA-25/P/20/I central 0,126 m3 70,47 8,88
Puntas 20x100 0,078 kg 7,84 0,61
Alambre atar 1,30 mm 0,143 kg 0,87 0,12
Acero corrugado B 500 S/SD 12,868 kg 0,73 9,39
Malla 20x30x5 1,284 kg/m2 0,800 m2 1,04 0,83
Bovedilla cerámica 50x25x20 5,336 ud 1,07 5,71
Vigue.D/T pret.18cm 4,0/5,0m(27,5kg/m) 1,336 m 6,75 9,02
(Resto obra) 0,23
3% Costes indirectos 2,28

78,41
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4.1.2 kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado,
según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,000 h 19,45 0,00
Peón ordinario 0,000 h 16,53 0,00
Oficial 1ª ferralla 0,000 h 19,05 0,00
Ayudante ferralla 0,000 h 17,88 0,00
Oficial 1ª cerrajero 0,015 h 18,57 0,28
Ayudante cerrajero 0,015 h 17,46 0,26
(Maquinaria)
Grúa telescópica autoprop. 60 t 0,000 h 131,97 0,00
Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,000 mes 884,99 0,00
Contrato mantenimiento 0,000 mes 104,80 0,00
Alquiler telemando 0,000 mes 49,93 0,00
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,000 h 7,99 0,00
(Materiales)
Pequeño material 0,100 ud 1,32 0,13
Hormigón HA-25/P/20/I central 0,000 m3 70,47 0,00
Alambre atar 1,30 mm 0,000 kg 0,87 0,00
Acero corrugado elab. B 500 SD 0,010 kg 1,13 0,01
Acero laminado S 275 JR 1,050 kg 1,09 1,14
Minio electrolítico 0,010 l 12,58 0,13
(Resto obra) 0,19
3% Costes indirectos 0,06

2,20

4.1.3 kg Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos,
i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero 0,030 h 18,57 0,56
Ayudante cerrajero 0,025 h 17,46 0,44
(Materiales)
Acero laminado S 275 JR 1,100 kg 1,09 1,20
Minio electrolítico 0,010 l 12,58 0,13
3% Costes indirectos 0,07

2,40

5 FACHADAS
5.1 FACHADAS
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5.1.1 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecución de
muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y
armaduras, según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,460 h 19,45 8,95
Ayudante 0,460 h 17,32 7,97
Peón ordinario 0,071 h 16,53 1,17
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l gasolina 0,016 h 2,55 0,04
Hormigonera 300 l gasolina 0,002 h 3,89 0,01
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,040 m3 17,34 0,69
Arena de río 0/6 mm 0,002 t 13,85 0,03
Garbancillo 4/20 mm 0,005 t 14,32 0,07
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,016 t 96,81 1,55
Agua 0,011 m3 1,27 0,01
Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 1,140 kg 0,70 0,80
(Resto obra) 0,06
3% Costes indirectos 0,64

21,99

5.1.2 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de
muros cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y
otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según
normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,460 h 19,45 8,95
Ayudante 0,460 h 17,32 7,97
Peón ordinario 0,037 h 16,53 0,61
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l gasolina 0,008 h 2,55 0,02
Hormigonera 300 l gasolina 0,002 h 3,89 0,01
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,020 m3 17,34 0,35
Arena de río 0/6 mm 0,002 t 13,85 0,03
Garbancillo 4/20 mm 0,004 t 14,32 0,06
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,009 t 96,81 0,87
Agua 0,006 m3 1,27 0,01
Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 1,140 kg 0,70 0,80
(Por redondeo) -0,07
3% Costes indirectos 0,59

20,20
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5.1.3 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco fonorresistente (acústico) 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 suministrado 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, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,430 h 19,45 8,36
Peón ordinario 0,430 h 16,53 7,11
(Materiales)
Ladrillo acústico 24x11,5x10 cm 0,038 mud 176,75 6,72
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,026 m3 61,31 1,59
3% Costes indirectos 0,71

24,49

5.1.4 m2 Panel de fachada fijaciones ocultas ACH  (PF1) en 50 mm. de espesor  machihembrado
en cara exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas 
de acero prelacadas 0,5/0,5, certificado según  norma europea de reacción al fuego
EN-13501-1:2002 como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 30 minutos (EI30). Marcado
CE s/ norma EN-14509:2006. Incluso p.p de jambeado, solaretes y cabeceros de huecos,
accesorios ACH, mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. Según
modulación de la documentación gráfica y color a definir por la D.F.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,290 h 19,45 5,64
Ayudante 0,290 h 17,32 5,02
(Maquinaria)
Maquinaria de elevación 0,150 h 61,73 9,26
(Materiales)
Panel fachada ACH e=50mm LDR tipo M 1,000 m2 27,13 27,13
Remates, tornillería y pequeño material 1,000 ud 0,53 0,53
3% Costes indirectos 1,43

49,01

5.1.5 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de
500 mm. de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de
fijación y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,250 h 19,45 4,86
Ayudante 0,250 h 17,32 4,33
(Materiales)
Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 1,150 m 12,00 13,80
Tornillería y pequeño material 0,600 ud 0,23 0,14
3% Costes indirectos 0,69

23,82

5.1.6 ud Rótulo luminoso de 6,79x1,20m, rotulación según diseño e instalación incluida en precio.

(Materiales)
Rótulo luminoso placa metacril.s/cajón 1,000 ud 1.410,00 1.410,00
3% Costes indirectos 42,30

1.452,30
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5.1.7 ud Ventana practicable serie alta de 1 hoja de aluminio anodizado natural de 60 micras, perfil
estándar, de 80x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, vidrio laminar
de seguridad antimotín 6+6, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero 0,270 h 18,57 5,01
Ayudante cerrajero 0,135 h 17,46 2,36
(Materiales)
V.al.anodiz.natural abat.p.normal 80x120 1,000 ud 185,85 185,85
Premarco aluminio 4,000 m 6,26 25,04
3% Costes indirectos 6,55

224,81

5.1.8 m Encimera, mostrador, barra de piedra granítica de 60x3 cm. con goterón, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,250 h 19,45 4,86
Oficial segunda 0,250 h 17,94 4,49
Peón ordinario 0,266 h 16,53 4,40
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l gasolina 0,003 h 2,55 0,01
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,009 m3 17,34 0,16
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,002 t 96,81 0,19
Cemento blanco BL 22,5 X sacos 0,001 t 166,14 0,17
Agua 0,003 m3 1,27 0,00
Vierteaguas piedra granítica 38x3cm 1,000 m 21,99 21,99
(Por redondeo) -0,08
3% Costes indirectos 1,09

37,28

6 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, FONTANERIA, ELECTRICIDAD
6.1 SANEAMIENTO

6.1.1 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral
en la parte superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,640 h 19,45 12,45
Peón especializado 1,280 h 16,66 21,32
(Maquinaria)
Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,120 h 32,96 3,96
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,025 m3 67,66 1,69
Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 1,000 ud 25,50 25,50
Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 1,000 ud 13,09 13,09
3% Costes indirectos 2,34

80,35
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6.1.2 ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5,
colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

(Mano de obra)
Oficial primera 2,750 h 19,45 53,49
Peón especializado 1,600 h 16,66 26,66
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,059 m3 67,66 3,99
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,085 mud 71,04 6,04
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,035 m3 61,31 2,15
Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 1,000 ud 12,09 12,09
Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,620 m2 1,25 0,78
Mortero revoco CSIV-W2 1,400 kg 1,31 1,83
3% Costes indirectos 3,21

110,24

6.1.3 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2
kN/m2; con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,240 h 19,45 4,67
Peón especializado 0,240 h 16,66 4,00
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,244 m3 17,34 4,23
Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm 0,330 ud 10,08 3,33
Lubricante tubos PVC j.elástica 0,004 kg 8,51 0,03
Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm 1,000 m 6,42 6,42
3% Costes indirectos 0,68

23,36

6.1.4 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm
encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,200 h 19,45 3,89
Peón especializado 0,200 h 16,66 3,33
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,237 m3 17,34 4,11
Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 1,000 m 4,40 4,40
3% Costes indirectos 0,47

16,20
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6.1.5 m Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión
por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en
desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,240 h 19,63 4,71
Oficial 2ª fontanero calefactor 0,240 h 17,88 4,29
(Materiales)
Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm. 0,200 ud 7,53 1,51
Adhesivo tubos PVC j.pegada 0,013 kg 15,89 0,21
Abraz.metálica tubos PVC 125 mm 3,333 ud 1,43 4,77
Tub.PVC liso evacuación encolado D=125 1,000 m 24,31 24,31
3% Costes indirectos 1,19

40,99

6.1.6 ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con salida vertical de
75-90 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado
a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios
auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,410 h 19,63 8,05
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90 1,000 ud 11,43 11,43
3% Costes indirectos 0,62

21,42

6.2 FONTANERÍA
6.2.1 ud Instalación de fontanería para una barra de bar, realizada con tuberías de cobre,

UNE-EN-1 057,  para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: conexión
a instalación existente, un fregadero de dos senos, un desagüe para grifo de cerveza, toma
de agua y desagüe en cafetera y dos tomas de 15 mm. para máquinas de cubitos de hielo y
lavavajillas, con sus respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones
individuales, e incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm.  Las tomas de agua y los
desagües, se entregaran con tapones. s/CTE-HS-4/5.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 6,670 h 19,63 130,93
(Materiales)
Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 10,000 m 0,52 5,20
Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 7,000 m 0,80 5,60
Tubo cobre rígido 13/15 mm. 11,000 m 3,48 38,28
Tubo cobre rígido 16/18 mm. 4,400 m 4,30 18,92
Tubo cobre rígido 20/22 mm. 3,300 m 5,29 17,46
Codo 90º HH cobre 15 mm. 5,000 ud 0,52 2,60
Codo 90º HH cobre 18 mm. 2,000 ud 0,74 1,48
Codo 90º HH cobre 22 mm. 0,300 ud 1,32 0,40
Collarín bajante PVC c/cierre D125mm. 2,250 ud 1,35 3,04
Desagüe doble c/sifón curvo 40mm 2,000 ud 9,77 19,54
Sifón botella PVC c/t.lavado.40mm 1 1/2" 1,000 ud 5,32 5,32
Sifón en Y salid.vertical 40mm 1 1/2" 2,000 ud 3,47 6,94
Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 11,350 m 1,54 17,48
Tubo PVC evac.serie B j.peg.125mm 3,750 m 5,42 20,33
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 5,000 ud 0,77 3,85
Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm. 1,500 ud 4,28 6,42
Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 125mm. 0,900 ud 7,04 6,34
Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 9,000 ud 0,73 6,57
Llave paso empot.mand.redon.22mm 2,000 ud 9,66 19,32
(Por redondeo) -0,12
3% Costes indirectos 10,08

345,98
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6.2.2 ud Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de
35º a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión
eléctrica.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 19,63 19,63
Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 h 17,88 17,88
(Materiales)
Acumulador eléctrico 50 l. 1,000 ud 241,79 241,79
Válvula de esfera 1/2" 2,000 ud 6,00 12,00
Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 2,000 ud 4,65 9,30
3% Costes indirectos 9,02

309,62

6.3 ELECTRICIDAD
6.3.1 ud Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre

rígido libre de halógenos, de 2,5 mm2, aislamiento RZ-k 0.7 kV., en sistema monofásico (fase
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,250 h 18,85 4,71
Oficial 2ª electricista 0,250 h 17,63 4,41
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 30,000 m 0,43 12,90
Tubo PVC corrugado M 25/gp5 5,000 m 0,29 1,45
3% Costes indirectos 0,74

25,53

6.3.2 ud Circuito lavadora realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre
rígido libre de halogenos, de 4 mm2, aislamiento RZ-k 0.7 kV., en sistema monofásico (fase
neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,250 h 18,85 4,71
Oficial 2ª electricista 0,250 h 17,63 4,41
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 30,000 m 0,68 20,40
Tubo PVC corrugado M 25/gp5 5,000 m 0,29 1,45
3% Costes indirectos 0,97

33,26

6.3.3 ud Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 26 W./840, D=173 mm.
Reflector de policarbonato metalizado y faceteado. Difusor prismático. Indice de protección IP
20/Clase II. Con lámpara fluorescente compacta de nueva generación y equipo eléctrico
formado por reactancia, condensador, cebador y portalámparas. Instalado, incluyendo
replanteo y conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,300 h 18,85 5,66
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
Downl.policar. 1x26W HF D=173mm i/lámp. 1,000 ud 78,00 78,00
3% Costes indirectos 2,55

87,53
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6.3.4 ud Luminaria para empotrar fija redonda, para 1xLED. Con medidas de 85mm de diametro.
Carcasa en aleación de aluminio, en colores cromado, blanco, dorado oro o niquel. Grado de
protección IP 20/Clase I. Con equipo eléctrico, portalámparas y lámparas incluidas. Instalado,
incluyendo accesorios de anclaje y conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,300 h 18,85 5,66
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
Downl.fijo 1xLED D=85mm 1,000 ud 64,00 64,00
3% Costes indirectos 2,13

73,11

6.3.5 ud Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x58 W., con protección IP
65/clase II. Equipo eléctrico formado por balasto electrónico, portalámparas, lámpara
fluroescente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o
en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,300 h 18,85 5,66
Ayudante electricista 0,300 h 17,63 5,29
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
Regleta estanca 2x58 W. HF 1,000 ud 96,00 96,00
Tubo flu.trifósf.58 W./827-830-840-865 2,000 ud 6,20 12,40
3% Costes indirectos 3,62

124,29

6.3.6 ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio a alta presión, pintado
con resinas de poliuretano, reflector de aluminio de alta pureza preanodizado, con cierre de
vidrio templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de
acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de halogenuro metálico tubular de
400 W. y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, línea de
alimentación y conexionado con cuadro general.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 1,000 h 18,85 18,85
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
Proy.simé.inundac.luz halgnur. 400W. 1,000 ud 180,00 180,00
Lámp.halgnur.tub. 400W. 1,000 ud 40,40 40,40
3% Costes indirectos 7,22

247,79

6.3.7 ud Bloque autónomo de emergencia Dunna D-550 de Normalux, para superficie (posibilidad
de instalación empotrable, estanca o fijación a pared mediante accesorio adicional) de 550
lúmenes, 1 hora de autonomía, lámpara PL-S11 (11W), batería 8,4 V ·2,0 Ah (niquel-cadmio
alta temperatura), alimentación 230 V · 50/60 Hz, tiempo de carga 24 horas,  IP 42, IK 04,
telemandable y medidas 327x125x55,5 mm. Fabricado según norma CEI EN 60598.2.22 -
UNE 20392.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,600 h 18,85 11,31
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
D-550 sup./emp. IP42 ó IP65 IK04 550lm.1h. 1,000 ud 111,20 111,20
3% Costes indirectos 3,71

127,54
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6.3.8 ud Bloque autónomo de emergencia Dunna D-150 de Normalux, para superficie (posibilidad
de instalación empotrable, estanca ofijación a pared mediante accesorio adicional) de 140
lúmenes, 1 hora de autonomía, lámpara F6T5(6W), batería 3,6 V · 1,5 Ah (niquel-cadmio alta
temperatura), alimentación 230 V · 50/60 Hz, tiempo de carga 24 horas,  IP 42, IK 04,
telemandable y medidas 327x125x55,5 mm. Fabricado según norma CEI EN 60598.2.22 -
UNE 20392.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,600 h 18,85 11,31
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
D-150 sup./emp. IP42 ó IP65 IK04 140lm.1h. 1,000 ud 36,61 36,61
3% Costes indirectos 1,48

50,72

6.3.9 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido
libre de halogenos de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ-k 0.7kV., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar ,casquillo, totalmente
instalado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,350 h 18,85 6,60
Ayudante electricista 0,350 h 17,63 6,17
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 m 0,22 1,76
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,27 0,27
Cond.ríg.libre halógenos RZ-k 0,7 kV 1,5m… 24,000 m 0,25 6,00
3% Costes indirectos 0,66

22,78

6.3.10 ud Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido libre de halogenos de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ-k .7kV., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Zenit,
instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,450 h 18,85 8,48
Ayudante electricista 0,450 h 17,63 7,93
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 m 0,22 1,76
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,27 0,27
Cond.ríg.libre halógenos RZ-k 0,7 kV 2,5m… 24,000 m 0,41 9,84
3% Costes indirectos 0,89

30,49

6.3.11 ud P.A. PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA PARA LOCAL DE PÚBLICA
CONCURRENCIA, SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO, ASÍ COMO
BOLETINES DE INSTALACIÓN SELLADOS POR ORGANISMO DE CONTROL Y
TRAMITACIÓN EN EL SERVICIO PROVINCIAL DEL GOBIERNO DE ARAGON.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,350 h 18,85 6,60
Ayudante electricista 0,350 h 17,63 6,17
(Materiales)
Pequeño material 1,000 ud 1,32 1,32
Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu 16,000 m 0,25 4,00
Tubo PVC corrugado M 20/gp5 8,000 m 0,22 1,76
Caja mecan. empotrar enlazable 1,000 ud 0,27 0,27
Balizado de emergencia autónomo bl. Simon… 1,000 ud 950,00 950,00
3% Costes indirectos 29,10

999,22

7 CUBIERTAS
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7.1 CUBIERTAS
7.1.1 m2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior,

color a definir por la D.F., sobre omegas metálicas galvanizadas incluidas, i/p.p. de solape,
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa
prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en
verdadera magnitud.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,230 h 19,45 4,47
Ayudante 0,230 h 17,32 3,98
(Materiales)
Chapa lisa ac.prelac. a=100cm e=0,6mm 1,150 m2 12,00 13,80
Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 0,400 m 12,00 4,80
Tornillería y pequeño material 1,240 ud 0,23 0,29
3% Costes indirectos 0,82

28,16

7.1.2 m2 Aislamiento térmico para fachadas, particiones interiores y medianerías formada por
panel semirrígido Acustilaine MD Isover de 40 mm de espesor de lana de roca, según
UNE-EN 13162. Conductividad térmica 0,036 W/(m·K), reacción al fuego euroclase A1 y
resistencia térmica 1,10 m2·K/W.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,060 h 19,45 1,17
Ayudante 0,030 h 17,32 0,52
(Materiales)
Panel lana de roca Acustilaine MD 40, 135… 1,050 m2 3,60 3,78
3% Costes indirectos 0,16

5,63

7.2 AZOTEAS
7.2.1 m2 Suministro y colocación de membrana impermeabilizante fabricada en base a un

elastómero homogéneo de EPDM, de 1,52 mm de espesor. Las uniones se realizarán
exclusivamente, mediante proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de
reticulación, para protección pesada, i/p.p. de productores auxiliares.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,110 h 19,45 2,14
Ayudante 0,110 h 17,32 1,91
(Materiales)
Lámina EPDM 1,52 mm 1,050 m2 11,85 12,44
Material auxiliar EPDM 1,200 ud 4,47 5,36
3% Costes indirectos 0,66

22,51

7.2.2 m2 Aislamiento térmico y acústico para cubiertas metálicas y de hormigón, azoteas y
aquellos lugares donde se deban soportar cargas, con panel rígido de alta densidad, Panel
Cubierta 150 Isover de 60 mm de espesor, de lana de roca hidrofugada, según UNE-EN
13162. Conductividad térmica 0,039 W/(m·K), reacción al fuego euroclase A1 y resistencia
térmica 1,50 m2·K/W. iNCLUSO P.P. DE PROTECCIÓN PESADA CON GRAVAS.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,050 h 19,45 0,97
Ayudante 0,050 h 17,32 0,87
(Materiales)
Panel lana de roca rígido a.d. Cubierta 1… 1,050 m2 13,05 13,70
3% Costes indirectos 0,47

16,01

8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
8.1 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
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8.1.1 m2 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento
acústico bajo, de dimensiones 600x600x14 mm, en acabado fisurado color blanco y lateral
recto, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

(Mano de obra)
Oficial yesero o escayolista 0,150 h 18,57 2,79
Ayudante yesero o escayolista 0,150 h 17,63 2,64
(Materiales)
Placa 60x60x14 RH Alta/AA Bj P.S.V. 1,050 m2 12,55 13,18
Pieza cuelgue 1,050 ud 1,17 1,23
Perfilería vista blanca 3,000 m 2,07 6,21
Ángulo de borde falso techo 0,600 ud 1,12 0,67
3% Costes indirectos 0,80

27,52

8.1.2 m2 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, ventilacion, aire
acondicionado, y prevención de incendios, en local, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).

(Mano de obra)
Oficial primera 30,000 h 19,45 583,50
Ayudante 10,000 h 17,32 173,20
Peón ordinario 10,000 h 16,53 165,30
3% Costes indirectos 27,66

949,66

8.1.3 m2 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos
verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos,
remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,258 h 16,53 4,26
Oficial yesero o escayolista 0,220 h 18,57 4,09
(Materiales)
Yeso negro en sacos YG 0,010 t 58,87 0,59
Yeso blanco en sacos YF 0,002 t 67,86 0,14
Agua 0,009 m3 1,27 0,01
Guardavivos plástico y metal 0,300 m 0,81 0,24
(Resto obra) 0,04
3% Costes indirectos 0,28

9,65
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8.1.4 m2 Falso techo de 20 mm., modelo 2 S 11 u, compuesto por: una sub estructura primaria y
secundaria. Panelado doble formado por dos paneles de fibra-yeso de 12,5 mm. de espesor.
El primer panel va atornillado a la sub-estructura cada 20 cm. y el segundo al primer panel
cada 15 cm., con tornillos de 3,9x30 mm. Unión de juntas en la cara vista con pegamento. 
Emplastecido de juntas y cabezas de tornillos, con pasta de juntas, i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

(Mano de obra)
Oficial yesero o escayolista 0,320 h 18,57 5,94
Ayudante yesero o escayolista 0,320 h 17,63 5,64
(Materiales)
Tornillo 3,9x30 mm 52,000 ud 0,01 0,52
Pasta de juntas secado normal 0,100 kg 1,00 0,10
Pegamento para juntas 0,100 ud 8,46 0,85
Placa yeso laminado estándar 12,5 mm 2,100 m2 4,55 9,56
Varilla de cuelgue 1000 mm 0,450 ud 0,46 0,21
Perfil CD 60x27 3,300 m 1,67 5,51
Conector unión CD 60x27 0,660 ud 0,40 0,26
Dispositivo de cuelge CD 1,200 ud 0,61 0,73
Conector en cruz CD 60x27 2,160 ud 0,56 1,21
Perfil U perimetral 0,400 m 1,44 0,58
3% Costes indirectos 0,93

32,04

8.1.5 m2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y duración. Sin
disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la
aparición de moho.Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación
transparente y no peliculante al agua.

(Mano de obra)
Oficial 1ª pintura 0,121 h 18,41 2,23
Ayudante pintura 0,121 h 16,86 2,04
(Materiales)
P. plástica mate al agua s./disolvente 0,140 l 4,20 0,59
Masilla ultrafina acabados 0,060 kg 1,73 0,10
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 0,070 l 8,08 0,57
Pequeño material 0,200 ud 1,09 0,22
3% Costes indirectos 0,17

5,92

8.1.6 m2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de
espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo
huecos.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,120 h 19,45 2,33
Ayudante 0,120 h 17,32 2,08
(Materiales)
Mortero revoco CSIII-W1 3,400 kg 0,43 1,46
3% Costes indirectos 0,18

6,05

8.1.7 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de
diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16
mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero 0,200 h 18,57 3,71
Ayudante cerrajero 0,200 h 17,46 3,49
(Materiales)
Pasamanos tubo D=40 mm. 1,000 m 19,08 19,08
3% Costes indirectos 0,79

27,07

8.2 Pinturas en paramentos exteriores
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8.3 Pinturas en paramentos interiores

9 SALIDA DE EMERGENCIA POR TERRAZA TRASERA
9.1 SALIDA EMERGENCIA TERRAZA TRASERA

9.1.1 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 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 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,600 h 16,66 10,00
Peón ordinario 0,600 h 16,53 9,92
(Maquinaria)
Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 0,350 h 10,79 3,78
Martillo manual perforador neumat.20 kg 0,350 h 3,63 1,27
3% Costes indirectos 0,75

25,72

9.1.2 m2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

(Mano de obra)
Peón especializado 2,200 h 16,66 36,65
(Maquinaria)
Martillo manual rompedor eléct. 16 kg 2,200 h 4,23 9,31
3% Costes indirectos 1,38

47,34

9.1.3 m3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente
normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3),
encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

(Mano de obra)
Oficial 1ª encofrador 1,673 h 19,05 31,87
Ayudante encofrador 1,673 h 17,88 29,91
Oficial 1ª ferralla 0,840 h 19,05 16,00
Ayudante ferralla 0,840 h 17,88 15,02
(Maquinaria)
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,420 h 7,99 3,36
(Materiales)
Desencofrante p/encofrado madera 0,328 l 2,14 0,70
Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22 2,200 m2 17,21 37,86
Madera pino encofrar 26 mm 0,028 m3 264,19 7,40
Hormigón HA-25/P/20/I central 1,103 m3 70,47 77,73
Puntas 20x100 0,160 kg 7,84 1,25
Alambre atar 1,30 mm 0,360 kg 0,87 0,31
Acero corrugado B 500 S/SD 63,000 kg 0,73 45,99
(Resto obra) 0,66
3% Costes indirectos 8,04

276,10
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9.1.4 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,350 h 19,45 6,81
Peón ordinario 0,350 h 16,53 5,79
Oficial 1ª ferralla 1,400 h 19,05 26,67
Ayudante ferralla 1,400 h 17,88 25,03
(Maquinaria)
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,370 h 7,99 2,96
(Materiales)
Hormigón HA-25/P/20/I central 1,000 m3 70,47 70,47
Alambre atar 1,30 mm 0,600 kg 0,87 0,52
Acero corrugado B 500 S/SD 105,000 kg 0,73 76,65
(Resto obra) 1,13
3% Costes indirectos 6,48

222,51

9.1.5 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,105 h 19,45 2,04
Peón ordinario 0,105 h 16,53 1,74
Oficial 1ª ferralla 0,009 h 19,05 0,17
Ayudante ferralla 0,009 h 17,88 0,16
(Materiales)
Hormigón HA-25/P/20/I central 0,150 m3 70,47 10,57
Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,267 m2 2,19 2,77
3% Costes indirectos 0,52

17,97

9.1.6 m Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado
tosco de 24x11,5x7 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.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,385 h 19,45 7,49
Peón ordinario 0,419 h 16,53 6,93
(Maquinaria)
Hormigonera 200 l gasolina 0,008 h 2,55 0,02
(Materiales)
Arena de río 0/6 mm 0,022 m3 17,34 0,38
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,005 t 96,81 0,48
Agua 0,005 m3 1,27 0,01
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,026 mud 71,04 1,85
(Resto obra) 0,03
3% Costes indirectos 0,52

17,71
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9.1.7 m2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero lisa de 0,80 mm., realizada con marco
perimetral de perfiles 80.80.4 y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí,
garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de
fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y barra antipanico en dos hojas,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada
al horno. Incluso colocación y ajuste de albañilería a perfiles metálicos.

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero 0,500 h 18,57 9,29
Ayudante cerrajero 0,500 h 17,46 8,73
(Materiales)
Puerta abatible chapa plegada 1,000 m2 95,63 95,63
Transporte a obra 0,160 ud 104,24 16,68
3% Costes indirectos 3,91

134,24

9.1.8 m Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con
pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y
pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes
verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

(Mano de obra)
Oficial 1ª cerrajero 0,300 h 18,57 5,57
Ayudante cerrajero 0,300 h 17,46 5,24
(Materiales)
Barandilla 60 cm. tubo vert. D=19 mm. 1,000 m 38,45 38,45
3% Costes indirectos 1,48

50,74

9.2 Cocinas/galerías
9.3 Escaleras prefabricadas
9.4 Indicadores, marcados, rotulaciones, ...
9.5 Zonas comunes

10 PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
10.1 EXTINTORES

10.1.1 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,500 h 16,66 8,33
(Materiales)
Extintor polvo ABC 9 kg. pr.in. 1,000 ud 38,00 38,00
3% Costes indirectos 1,39

47,72

10.1.2 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido
en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,100 h 16,66 1,67
(Materiales)
Extintor CO2 5 kg. de acero 1,000 ud 90,00 90,00
3% Costes indirectos 2,75

94,42
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10.1.3 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de agente
extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE.
Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,100 h 16,66 1,67
(Materiales)
Carro ext.pol. ABC 25 kg. pr.in. 1,000 ud 200,00 200,00
3% Costes indirectos 6,05

207,72

10.2 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
10.2.1 m Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en

instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles,
mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en
esmalte rojo bombero.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 19,63 9,82
Ayudante fontanero 0,500 h 17,63 8,82
Oficial 1ª pintura 0,050 h 18,41 0,92
(Materiales)
Tubería acero negro sold.1 1/2" 1,000 m 7,30 7,30
Pintura imprimación 0,020 kg 4,79 0,10
3% Costes indirectos 0,81

27,77

10.2.2 m Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de
obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo
bombero.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 19,63 19,63
Ayudante fontanero 1,000 h 17,63 17,63
Oficial 1ª pintura 0,050 h 18,41 0,92
(Materiales)
Tubería acero negro sold. 3" 1,000 m 16,21 16,21
Pintura imprimación 0,020 kg 4,79 0,10
3% Costes indirectos 1,63

56,12

10.2.3 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón
fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 19,63 4,91
(Materiales)
Válv.retención latón roscar 3" 1,000 ud 70,00 70,00
3% Costes indirectos 2,25

77,16

10.2.4 ud Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por
medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de
diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la
unidad instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,200 h 19,63 23,56
Ayudante fontanero 1,200 h 17,63 21,16
(Materiales)
BIE 25 mm.x 20 m. 1,000 ud 250,00 250,00
3% Costes indirectos 8,84

303,56
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10.2.5 ud Toma siamesa de fachada IPF-41con cabina metálica con puerta de 58x43x30 cm, con
puerta blanca y cerco rojo, con rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de
cuadradillo 8 mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de 70
mm. de diámetro, racores y tapones de uso normal. Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 19,63 39,26
Ayudante fontanero 2,000 h 17,63 35,26
(Materiales)
Toma de fachada IPF-41 c/cabina 1,000 ud 263,06 263,06
3% Costes indirectos 10,13

347,71

10.3 EXTINCION AUTOMATICA EN ESCENARIO
10.3.1 ud Splinker colgante de 1/2", 68º, terminado bronce, temperatura de fusible 68ºC, artículo

listado FM y homologado UL. Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,155 h 19,63 3,04
Ayudante fontanero 0,155 h 17,63 2,73
(Materiales)
Rociador 1/2" FM-UL colg.crom. 1,000 ud 12,00 12,00
3% Costes indirectos 0,53

18,30

10.3.2 ud Sistema de cortina de agua con válvula de diluvio de 2 1/2", ranura-ranura, actuación
eléctrica con electroválvula de 24 vcc, homologado FM/UL, con válvula de alarma, cámara de
retardo, accesorios para TRIM, montaje vertical válvula de prueba, drenaje, manómetros y
motor de agua victaulic con gong completo, de 20 boquillas windows de 1/2" 180º K20 de
bronce, homologado UL, punto de vaciado y de pruebas de presion dinámica, resto de
accesorios y p.p. de mano de obra, sin incluir centralita de incendios.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 100,000 h 19,63 1.963,00
Ayudante fontanero 70,000 h 17,63 1.234,10
(Materiales)
Válv. alarma 200. Sis.tubería seca 1,000 ud 2.935,41 2.935,41
Punto prueba rociadores 1,000 ud 101,91 101,91
Boquilla cortina 1/2" 20,000 ud 15,36 307,20
3% Costes indirectos 196,25

6.737,87

10.3.3 ud Boquilla cortina 1/2", acabado en bronce, homologada UL, C-UL. Medida la unidad
instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,125 h 19,63 2,45
Ayudante fontanero 0,125 h 17,63 2,20
(Materiales)
Boquilla cortina 1/2" 1,000 ud 15,36 15,36
3% Costes indirectos 0,60

20,61

10.3.4 ud Válvula de control rociadores de tubería seca de 200 mm (8"), compuesta por cámara de
retardo, válvula de control, manómetros válvula de pruebas de instalación, gong de alarma
hidráulica, conjunto montado, artículo listado FM y homologado por UL (Normas USA)

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 14,000 h 19,63 274,82
Ayudante fontanero 14,000 h 17,63 246,82
(Materiales)
Válv. alarma 200. Sis.tubería seca 1,000 ud 2.935,41 2.935,41
3% Costes indirectos 103,71

3.560,76
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10.3.5 m Tubería de acero negro, DIN-2440 de 4" (DN-100), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de
obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo
bombero.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,200 h 19,63 23,56
Ayudante fontanero 1,200 h 17,63 21,16
Oficial 1ª pintura 0,050 h 18,41 0,92
(Materiales)
Tubería acero negro sold. 4" 1,000 m 24,39 24,39
Pintura imprimación 0,020 kg 4,79 0,10
3% Costes indirectos 2,10

72,23

10.3.6 m Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de
obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo
bombero.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 19,63 14,72
Ayudante fontanero 0,750 h 17,63 13,22
Oficial 1ª pintura 0,050 h 18,41 0,92
(Materiales)
Tubería acero negro sold. 2" 1,000 m 9,75 9,75
Pintura imprimación 0,020 kg 4,79 0,10
3% Costes indirectos 1,16

39,87

10.3.7 m Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en
instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles,
mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en
esmalte rojo bombero.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 19,63 9,82
Ayudante fontanero 0,500 h 17,63 8,82
Oficial 1ª pintura 0,050 h 18,41 0,92
(Materiales)
Tubería acero negro sold.1 1/2" 1,000 m 7,30 7,30
Pintura imprimación 0,020 kg 4,79 0,10
3% Costes indirectos 0,81

27,77

10.3.8 ud Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 4" (125 mm.) de diámetro,
de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 19,63 19,63
(Materiales)
Brida plana roscada Zn DN 125 mm. 2,000 ud 31,56 63,12
Válvula compuerta metal (bridas) DN125 1,000 ud 235,20 235,20
3% Costes indirectos 9,54

327,49
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10.3.9 ud Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diámetro,
de latón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 19,63 19,63
(Materiales)
Brida plana roscada Zn DN 80 mm. 2,000 ud 19,10 38,20
Válvula compuerta metal (bridas) DN80 1,000 ud 142,07 142,07
3% Costes indirectos 6,00

205,90

10.3.10 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón
fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 19,63 4,91
(Materiales)
Válv.retención latón roscar 4" 1,000 ud 98,66 98,66
3% Costes indirectos 3,11

106,68

10.3.11 ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón
fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 19,63 4,91
(Materiales)
Válv.retención latón roscar 3" 1,000 ud 70,00 70,00
3% Costes indirectos 2,25

77,16

10.4 HIDRANTES
10.4.1 ud Hidrante para incendios tipo acera, con tapa, ambos de fundición, equipado con toma

D=100 mm, tapón y llave de cierre y regulación, incluso conexion a la red de distribución con
tubo de fundición D=100 mm, accesorios, completo y colocado incluso prueba de
funcionamiento. Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 19,63 19,63
Ayudante fontanero 1,000 h 17,63 17,63
(Materiales)
Hidrante de arqueta 4" IPF-42. rac. 100 1,000 ud 1.150,00 1.150,00
3% Costes indirectos 35,62

1.222,88

10.4.2 ud Colocación de arqueta de registro rectangular para hidrante.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,600 h 19,45 11,67
Peón especializado 1,200 h 16,66 19,99
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/40/I central 0,009 m3 67,66 0,61
3% Costes indirectos 0,97

33,24

10.5 GRUPO DE PRESION Y DEPOSITO DE RESERVA DE AGUA
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10.5.1 ud Grupo de presión contra incendios para 50 m3/h a 80 m.c.a., compuesto por electrobomba
principal de 40 CV, electrobomba jockey de 4 CV, colector de aspiración con válvulas de
seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de
retención y colector de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad,
acumulador hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras según
Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 h 19,63 157,04
Ayudante fontanero 8,000 h 17,63 141,04
(Materiales)
Gru.pres. 50m3/h 80mca 40 CV 1,000 ud 6.900,00 6.900,00
3% Costes indirectos 215,94

7.414,02

10.5.2 ud Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal con soportes-patas, de
25.000 litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia incluso p.p.
de instalación de llenado. Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª fontanero calefactor 8,000 h 19,63 157,04
Ayudante fontanero 8,000 h 17,63 141,04
(Materiales)
Depósito poliéster 25 m3 horiz./sup. 1,000 ud 4.792,98 4.792,98
3% Costes indirectos 152,73

5.243,79

10.6 CONTROL DE HUMO DE INCENDIOS
10.6.1 ud Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos,

permite controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de
subcentral si se conecta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A.
Alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación
conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de
alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 8,000 h 18,85 150,80
Ayudante electricista 8,000 h 17,63 141,04
(Materiales)
Central detección analógica 2 bucles 1,000 ud 1.757,05 1.757,05
3% Costes indirectos 61,47

2.110,36

10.6.2 ud Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de alarma
remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo
convencional, con caja de derivación y módulo aislador bidirecional en zócalo. Desarrollado
según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,750 h 18,85 14,14
Ayudante electricista 0,750 h 17,63 13,22
(Materiales)
Detector analógico iónico humos 1,000 ud 56,14 56,14
3% Costes indirectos 2,51

86,01

10.6.3 ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de
comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no
rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,750 h 18,85 14,14
Ayudante electricista 0,750 h 17,63 13,22
(Materiales)
Puls. de alarma de fuego 1,000 ud 11,58 11,58
3% Costes indirectos 1,17

40,11
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10.6.4 ud Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para
uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,500 h 18,85 9,43
Ayudante electricista 0,500 h 17,63 8,82
(Materiales)
Sirena electrónica óptico-acústica. int. 1,000 ud 22,25 22,25
3% Costes indirectos 1,22

41,72

10.7 SEÑALIZACIÓN, LEGALIZACION DE INSTALACION
10.7.1 ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia

de peligro, prohibición, evacuación, salvamento, indicador de vias de evacuación o cartel
señalizador de instrucciones, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

(Mano de obra)
Peón especializado 0,050 h 16,66 0,83
(Materiales)
Señal PVC 297x420mm.fotolumi. 1,000 ud 7,24 7,24
3% Costes indirectos 0,24

8,31

10.7.2 ud Legalización y boletines de instalaciónes de protección contraincendios, recopilación de
certificados de las instalaciones y tramitación por organismo de control en Servicio Provincial
del Gobierno de Aragón.
Sin descomposición 339,81
3% Costes indirectos 10,19

350,00

11 PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO
11.1 TERRAPLENADO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO

11.1.1 m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

(Mano de obra)
Peón ordinario 0,085 h 16,53 1,41
(Maquinaria)
Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,020 h 32,76 0,66
Motoniveladora de 200 CV 0,015 h 73,24 1,10
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 0,095 h 46,86 4,45
(Materiales)
Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 1,700 t 6,49 11,03
3% Costes indirectos 0,56

19,21

11.1.2 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-35 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p.
de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,105 h 19,45 2,04
Peón ordinario 0,105 h 16,53 1,74
Oficial 1ª ferralla 0,009 h 19,05 0,17
Ayudante ferralla 0,009 h 17,88 0,16
(Materiales)
Hormigón HA-35/P/20/I central 0,150 m3 77,60 11,64
Malla 15x15x6 2,870 kg/m2 1,267 m2 2,19 2,77
3% Costes indirectos 0,56

19,08

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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11.1.3 m2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo d-12 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 6
cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

(Mano de obra)
Encargado 0,001 h 19,56 0,02
Oficial primera 0,001 h 19,45 0,02
Peón ordinario 0,005 h 16,53 0,08
(Maquinaria)
Plta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,002 h 315,45 0,63
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,002 h 37,82 0,08
Dumper convencional 2.000 kg 0,002 h 5,09 0,01
Camión basculante 4x4 14 t 0,002 h 33,16 0,07
km transporte aglomerado 4,800 t 0,12 0,58
km transporte cemento a granel 1,200 t 0,11 0,13
Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 0,001 ud 124,41 0,12
Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,002 h 10,68 0,02
Cisterna agua s/camión 10.000 l 0,000 h 32,76 0,00
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 0,001 h 40,73 0,04
Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110… 0,002 h 89,63 0,18
Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,002 h 46,91 0,09
Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,002 h 53,18 0,11
(Materiales)
Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 0,066 t 7,68 0,51
Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 0,036 t 7,41 0,27
Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 0,001 t 6,96 0,01
Filler calizo M.B.C. factoría 0,006 t 32,52 0,20
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,960 kg 0,54 0,52
Betún B 60/70 a pie de planta 0,012 t 280,60 3,37
Emulsión asfáltica ECR-1 0,600 kg 0,31 0,19
(Resto obra) 0,24
3% Costes indirectos 0,22

7,71

12 Seguridad y salud
12.1 Sistemas de protección colectiva

12.1.1 ud PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.
Sin descomposición 3.707,15
3% Costes indirectos 111,21

3.818,36

Alagon, Agosto de 2017
Arquitecto Técnico

Francisco J. Lorente Balsa
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1.1.- DEMOLICIONES

1.1.1 M2 Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,30 1,10 11,330Piedra de Calatorao
3 1,00 3,70 11,100
1 4,80 1,10 5,280
1 7,00 2,00 14,000
1 3,00 2,00 6,000

47,710 47,710

Total m2  ......: 47,710 15,68 748,09

1.1.2 M2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 6,20 74,400
1 7,00 3,25 22,750
1 6,10 1,50 9,150
1 10,20 1,50 15,300

121,600 121,600

Total m2  ......: 121,600 18,89 2.297,02

1.1.3 M2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,00 2,00 12,000

12,000 12,000

Total m2  ......: 12,000 9,41 112,92

1.1.4 M2 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,00 2,00 12,000
2 2,00 3,00 12,000
7 1,80 2,00 25,200

49,200 49,200

Total m2  ......: 49,200 14,64 720,29

1.1.5 M Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 1,00 16,000

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 9,76 156,16

1.1.6 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,30 3,00 12,900Barra sin alcohol
1 2,00 1,00 2,000hueco puerta

14,900 14,900

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total m2  ......: 14,900 45,08 671,69

1.1.7 Ud Levantado de instalaciones eléctricas de alumbrado exterior de fachada, báculos y focos, por
medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 176,03 176,03

1.1.8 M2 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 26,10 8,50 443,700
1 8,50 52,00 442,000

885,700 885,700

Total m2  ......: 885,700 12,06 10.681,54

1.1.9 Ud Levantado de cartel de fachada, por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,
para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza,
y p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 18,16 18,16

1.1.10 M3 Cajeado perfilado a mano en muro de fábrica de ladrillo macizo, para alojamiento de cabecero
de hueco, en dos veces, cada una la mitad del espesor del muro, incluso apeos con codales
rollizos equidistantes para mantener estabilizada la caja, y posterior desapeado, con retirada
de escombros y carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 0,30 0,30 0,450

0,450 0,450

Total m3  ......: 0,450 268,19 120,69

1.1.11 M3 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora
media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 47,71 0,10 4,771
1 121,60 0,15 18,240
1 12,00 0,05 0,600
1 49,20 0,10 4,920
1 16,00 0,05 0,800
1 14,90 0,30 4,470
1 1,000
1 885,70 0,05 44,285
1 1,000
1 0,45 0,450

80,536 80,536

Total m3  ......: 80,536 12,28 988,98

Total subcapítulo 1.1.- DEMOLICIONES: 16.691,57

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 16.691,57

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.1 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 4,00 4,00 96,000DEPOSITO
4 4,10 0,50 0,50 4,100ZANJAS
1 3,00 0,50 0,50 0,750
6 1,00 1,00 1,00 6,000ZAPATAS

106,850 106,850

Total m3  ......: 106,850 15,83 1.691,44

2.1.2 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,00 0,60 0,60 8,280desagües
1 10,00 0,60 0,80 4,800
4 1,20 0,50 0,50 1,200

14,280 14,280

Total m3  ......: 14,280 22,97 328,01

Total subcapítulo 2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS: 2.019,45

Total presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO : 2.019,45

Presupuesto parcial nº 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SALA ALAUN. MEDIDAS CORRECTORAS Página 3
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3.1.- CIMENTACIONES, MUROS Y ACERAS

3.1.1 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,00 1,00 1,00 6,000zapatas
1 6,00 1,00 0,50 3,000muro
2 4,50 1,00 0,50 4,500
1 5,00 0,50 0,50 1,250

14,750 14,750

Total m3  ......: 14,750 153,34 2.261,77

3.1.2 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,00 0,30 3,50 12,600
2 3,90 0,30 3,50 8,190

20,790 20,790

Total m3  ......: 20,790 276,10 5.740,12

3.1.3 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor,
extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,40 3,40 18,360deposito

18,360 18,360

Total m2  ......: 18,360 21,38 392,54

3.1.4 M2 Colocación, extendido y alisado de hormigón, aplicación del endurecedor coloreado.
Texturado del hormigón a elegir por la D.F. y aplicación de resina de acabado. Corte de juntas
de dilatación/retracción y limpieza del hormigón con máquina de agua de alta presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,00 4,50 49,500ampliacion
1 20,67 1,50 31,005aceras
1 4,00 1,50 6,000
1 9,07 1,50 13,605
1 7,00 1,50 10,500
1 12,00 3,00 36,000rampa salida trasera

146,610 146,610

Total m2  ......: 146,610 21,58 3.163,84

3.1.5 M2 Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza,
mano de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y
lijado de parches.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,00 4,50 49,500ampliacion

49,500 49,500

Total m2  ......: 49,500 11,45 566,78

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1.6 M Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y sección tipo omega, de 10 cm de base y 30
cm de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,00 11,000
1 20,67 20,670
1 9,07 9,070
1 4,00 4,000
1 7,00 7,000

51,740 51,740

Total m  ......: 51,740 20,23 1.046,70

Total subcapítulo 3.1.- CIMENTACIONES, MUROS Y ACERAS: 13.171,75

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES : 13.171,75

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1.- ESTRUCTURAS

4.1.1 M2 Estructura de hormigón armado para luces entre 4 y 5 m., formada por pilares, vigas y
zunchos con forjado 25+5 cm., con viguetas autorresistentes de hormigón pretensado,
bovedilla cerámica 50x25x20 y capa de compresión de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, terminada.  Según normas NTE y EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 4,50 27,000techo deposito
1 11,00 4,50 49,500techo
1 1,50 5,40 8,100techo salida

84,600 84,600

Total m2  ......: 84,600 78,41 6.633,49

4.1.3 Kg Acero laminado S275 de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos,
i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,00 22,96 229,600

229,600 229,600

Total kg  ......: 229,600 2,40 551,04

Total subcapítulo 4.1.- ESTRUCTURAS: 7.184,53

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURAS : 7.184,53

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1.- FACHADAS

5.1.1 M2 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecución de
muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras,
según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,00 4,75 52,250
1 4,50 4,75 21,375
2 4,36 1,00 8,720mostradores
1 2,00 2,00 4,000huecos puertas y

ventanas
1 2,00 3,00 6,000

92,345 92,345

Total m2  ......: 92,345 21,99 2.030,67

5.1.2 M2 Fábrica de bloques de termoarcilla de 30x19x14 cm. de baja densidad, para ejecución de
muros cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expandido y
otros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-10, i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras, según
normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,50 3,50 10,500
1 5,50 3,50 19,250

29,750 29,750

Total m2  ......: 29,750 20,20 600,95

5.1.3 M2 Fábrica de ladrillo perforado tosco fonorresistente (acústico) 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 suministrado 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, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,46 3,50 22,610
3 4,40 3,50 46,200

68,810 68,810

Total m2  ......: 68,810 24,49 1.685,16

5.1.4 M2 Panel de fachada fijaciones ocultas ACH  (PF1) en 50 mm. de espesor  machihembrado en cara
exterior e interior,  núcleo de lana de roca tipo "M" dispuesto en lámelas con chapas  de acero
prelacadas 0,5/0,5, certificado según  norma europea de reacción al fuego EN-13501-1:2002
como A2-S1,d0 y resistencia al fuego durante 30 minutos (EI30). Marcado CE s/ norma
EN-14509:2006. Incluso p.p de jambeado, solaretes y cabeceros de huecos, accesorios ACH,
mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. Según modulación de la
documentación gráfica y color a definir por la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,64 5,00 23,200
1 20,67 4,75 98,183
1 4,50 4,75 21,375
1 9,07 4,75 43,083
1 5,44 4,75 25,840
2 1,55 3,15 9,765

221,446 221,446

Total m2  ......: 221,446 49,01 10.853,07

Presupuesto parcial nº 5 FACHADAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SALA ALAUN. MEDIDAS CORRECTORAS Página 7



P
ág

. 9
3 

de
 1

20

5.1.5 M Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500
mm. de desarrollo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación
y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,64 4,640Remate superior
1 20,67 20,670
1 4,50 4,500
1 9,07 9,070
2 1,55 3,100
1 5,44 5,440

47,420 47,420

Total m  ......: 47,420 23,82 1.129,54

5.1.6 Ud Rótulo luminoso de 6,79x1,20m, rotulación según diseño e instalación incluida en precio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.452,30 1.452,30

5.1.7 Ud Ventana practicable serie alta de 1 hoja de aluminio anodizado natural de 60 micras, perfil
estándar, de 80x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, vidrio laminar
de seguridad antimotín 6+6, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 224,81 224,81

5.1.8 M Encimera, mostrador, barra de piedra granítica de 60x3 cm. con goterón, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,000barra
1 3,16 3,160ropero
3 1,00 3,000taquillas

9,160 9,160

Total m  ......: 9,160 37,28 341,48

Total subcapítulo 5.1.- FACHADAS: 18.317,98

Total presupuesto parcial nº 5 FACHADAS : 18.317,98

Presupuesto parcial nº 5 FACHADAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1.- SANEAMIENTO

6.1.1 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 80,35 241,05

6.1.2 Ud Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente
armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 110,24 110,24

6.1.3 M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 23,36 467,20

6.1.4 M Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y
nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,000
3 1,30 3,900
2 4,00 8,000

16,900 16,900

Total m  ......: 16,900 16,20 273,78

6.1.5 M Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en
desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,00 14,000

14,000 14,000

Total m  ......: 14,000 40,99 573,86

6.1.6 Ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm y con salida vertical de 75-90
mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, FONTANERIA, ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2 2,000
2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 21,42 42,84

Total subcapítulo 6.1.- SANEAMIENTO: 1.708,97
6.2.- FONTANERÍA

6.2.1 Ud Instalación de fontanería para una barra de bar, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1
057,  para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la
red de desagües, dando servicio a los siguientes elementos: conexión a instalación existente,
un fregadero de dos senos, un desagüe para grifo de cerveza, toma de agua y desagüe en
cafetera y dos tomas de 15 mm. para máquinas de cubitos de hielo y lavavajillas, con sus
respectivos desagües, terminada, todos los desagües con sifones individuales, e incluso con
p.p. de bajante de PVC de 125 mm.  Las tomas de agua y los desagües, se entregaran con
tapones. s/CTE-HS-4/5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 345,98 345,98

6.2.2 Ud Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º
a 60º, válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión
eléctrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 309,62 309,62

Total subcapítulo 6.2.- FONTANERÍA: 655,60
6.3.- ELECTRICIDAD

6.3.1 Ud Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido
libre de halógenos, de 2,5 mm2, aislamiento RZ-k 0.7 kV., en sistema monofásico (fase neutro
y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 25,53 51,06

6.3.2 Ud Circuito lavadora realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido
libre de halogenos, de 4 mm2, aislamiento RZ-k 0.7 kV., en sistema monofásico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 33,26 66,52

6.3.3 Ud Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 26 W./840, D=173 mm.
Reflector de policarbonato metalizado y faceteado. Difusor prismático. Indice de protección IP
20/Clase II. Con lámpara fluorescente compacta de nueva generación y equipo eléctrico
formado por reactancia, condensador, cebador y portalámparas. Instalado, incluyendo
replanteo y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000 87,53 787,77

Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, FONTANERIA, ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.3.4 Ud Luminaria para empotrar fija redonda, para 1xLED. Con medidas de 85mm de diametro.
Carcasa en aleación de aluminio, en colores cromado, blanco, dorado oro o niquel. Grado de
protección IP 20/Clase I. Con equipo eléctrico, portalámparas y lámparas incluidas. Instalado,
incluyendo accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 73,11 292,44

6.3.5 Ud Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 2x58 W., con protección IP
65/clase II. Equipo eléctrico formado por balasto electrónico, portalámparas, lámpara
fluroescente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o
en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 124,29 372,87

6.3.6 Ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio a alta presión, pintado con
resinas de poliuretano, reflector de aluminio de alta pureza preanodizado, con cierre de vidrio
templado y junta de silicona, grado de protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero
galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de halogenuro metálico tubular de 400 W.
y equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, línea de
alimentación y conexionado con cuadro general.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 247,79 991,16

6.3.7 Ud Bloque autónomo de emergencia Dunna D-550 de Normalux, para superficie (posibilidad de
instalación empotrable, estanca o fijación a pared mediante accesorio adicional) de 550
lúmenes, 1 hora de autonomía, lámpara PL-S11 (11W), batería 8,4 V ·2,0 Ah (niquel-cadmio alta
temperatura), alimentación 230 V · 50/60 Hz, tiempo de carga 24 horas,  IP 42, IK 04,
telemandable y medidas 327x125x55,5 mm. Fabricado según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE
20392.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000

8,000 8,000

Total ud  ......: 8,000 127,54 1.020,32

6.3.8 Ud Bloque autónomo de emergencia Dunna D-150 de Normalux, para superficie (posibilidad de
instalación empotrable, estanca ofijación a pared mediante accesorio adicional) de 140
lúmenes, 1 hora de autonomía, lámpara F6T5(6W), batería 3,6 V · 1,5 Ah (niquel-cadmio alta
temperatura), alimentación 230 V · 50/60 Hz, tiempo de carga 24 horas,  IP 42, IK 04,
telemandable y medidas 327x125x55,5 mm. Fabricado según norma CEI EN 60598.2.22 - UNE
20392.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total ud  ......: 20,000 50,72 1.014,40

6.3.9 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido libre
de halogenos de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ-k 0.7kV., incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar ,casquillo, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000

16,000 16,000

Total ud  ......: 16,000 22,78 364,48

Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, FONTANERIA, ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.3.10 Ud Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido libre de halogenos de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ-k .7kV., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+t.) Niessen serie Zenit,
instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total ud  ......: 9,000 30,49 274,41

6.3.11 Ud P.A. PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA PARA LOCAL DE PÚBLICA CONCURRENCIA,
SUSCRITO POR TÉCNICO COMPETENTE Y VISADO, ASÍ COMO BOLETINES DE INSTALACIÓN
SELLADOS POR ORGANISMO DE CONTROL Y TRAMITACIÓN EN EL SERVICIO PROVINCIAL
DEL GOBIERNO DE ARAGON.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 999,22 999,22

Total subcapítulo 6.3.- ELECTRICIDAD: 6.234,65

Total presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, FONTANERIA, ELECTRI… 8.599,22

Presupuesto parcial nº 6 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, FONTANERIA, ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1.- CUBIERTAS

7.1.1 M2 Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior, color a
definir por la D.F., sobre omegas metálicas galvanizadas incluidas, i/p.p. de solape,
accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa
prelacada de 0,8 mm. y 500 mm. de desarrollo medio y piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. Medida en verdadera
magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 26,10 8,50 443,700
1 8,50 26,50 225,250
1 10,00 26,00 260,000

928,950 928,950

Total m2  ......: 928,950 28,16 26.159,23

7.1.2 M2 Aislamiento térmico para fachadas, particiones interiores y medianerías formada por panel
semirrígido Acustilaine MD Isover de 40 mm de espesor de lana de roca, según UNE-EN 13162.
Conductividad térmica 0,036 W/(m·K), reacción al fuego euroclase A1 y resistencia térmica
1,10 m2·K/W.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 26,10 8,50 443,700
1 8,50 26,50 225,250

668,950 668,950

Total m2  ......: 668,950 5,63 3.766,19

Total subcapítulo 7.1.- CUBIERTAS: 29.925,42
7.2.- AZOTEAS

7.2.1 M2 Suministro y colocación de membrana impermeabilizante fabricada en base a un elastómero
homogéneo de EPDM, de 1,52 mm de espesor. Las uniones se realizarán exclusivamente,
mediante proceso de junta rápida o mediante junta de adhesivo de reticulación, para
protección pesada, i/p.p. de productores auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,20 4,90 54,880
1 1,90 5,85 11,115

65,995 65,995

Total m2  ......: 65,995 22,51 1.485,55

7.2.2 M2 Aislamiento térmico y acústico para cubiertas metálicas y de hormigón, azoteas y aquellos
lugares donde se deban soportar cargas, con panel rígido de alta densidad, Panel Cubierta
150 Isover de 60 mm de espesor, de lana de roca hidrofugada, según UNE-EN 13162.
Conductividad térmica 0,039 W/(m·K), reacción al fuego euroclase A1 y resistencia térmica
1,50 m2·K/W. iNCLUSO P.P. DE PROTECCIÓN PESADA CON GRAVAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,00 4,50 49,500
1 1,50 5,40 8,100

57,600 57,600

Total m2  ......: 57,600 16,01 922,18

Total subcapítulo 7.2.- AZOTEAS: 2.407,73

Total presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS : 32.333,15

Presupuesto parcial nº 7 CUBIERTAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

8.1.1 M2 Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento
acústico bajo, de dimensiones 600x600x14 mm, en acabado fisurado color blanco y lateral
recto, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y
secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 4,30 51,600
1 4,94 1,50 7,410

59,010 59,010

Total m2  ......: 59,010 27,52 1.623,96

8.1.2 M2 Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, ventilacion, aire
acondicionado, y prevención de incendios, en local, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar,
limpieza y medios auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total m2  ......: 1,000 949,66 949,66

8.1.3 M2 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales
de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 6,46 2,80 144,704ALMACEN, BARRA,

VESTIBULO, TAQUILLA,
GUARDARROPA

2 2,50 2,80 14,000
2 2,60 2,80 14,560
2 4,36 2,80 24,416
2 1,70 2,80 9,520
2 1,90 2,80 10,640
2 1,50 2,80 8,400ACCESO
2 4,95 2,80 27,720

253,960 253,960

Total m2  ......: 253,960 9,65 2.450,71

8.1.5 M2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y duración. Sin
disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Evita la
aparición de moho.Sobre superficies muy porosas aplicar una mano de imprimación
transparente y no peliculante al agua.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 6,46 2,80 144,704ALMACEN, BARRA,

VESTIBULO, TAQUILLA,
GUARDARROPA

2 2,50 2,80 14,000
2 2,60 2,80 14,560
2 4,36 2,80 24,416
2 1,70 2,80 9,520
2 1,90 2,80 10,640
2 1,50 2,80 8,400ACCESO
2 4,95 2,80 27,720

253,960 253,960

Total m2  ......: 253,960 5,92 1.503,44

8.1.6 M2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor,
i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 92,35 92,350

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
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8.1.6 M2 ENFOSCADO CSIII-W1 CÁMARAS (Continuación...)
1 29,75 29,750

122,100 122,100

Total m2  ......: 122,100 6,05 738,71

8.1.7 M Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro
40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm.
separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,50 16,500altillo

16,500 16,500

Total m  ......: 16,500 27,07 446,66

Total subcapítulo 8.1.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS: 7.713,14

Total presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS : 7.713,14

Presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
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9.1.- SALIDA EMERGENCIA TERRAZA TRASERA

9.1.1 M2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 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 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 3,00 13,500

13,500 13,500

Total m2  ......: 13,500 25,72 347,22

9.1.2 M2 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,50 3,00 13,500

13,500 13,500

Total m2  ......: 13,500 47,34 639,09

9.1.3 M3 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 12,00 0,30 1,00 7,200

7,200 7,200

Total m3  ......: 7,200 276,10 1.987,92

9.1.4 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de losa de cimentación, incluso armadura (100 kg/m3.), vertido
por medios manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE-08 y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 3,00 0,30 10,800

10,800 10,800

Total m3  ......: 10,800 222,51 2.403,11

9.1.7 M2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero lisa de 0,80 mm., realizada con marco
perimetral de perfiles 80.80.4 y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados entre sí,
garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de
fijación superior e inferior para una de las hojas, cerradura y barra antipanico en dos hojas,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada
al horno. Incluso colocación y ajuste de albañilería a perfiles metálicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 2,80 8,400

8,400 8,400

Total m2  ......: 8,400 134,24 1.127,62

9.1.8 M Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con
pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y
pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes
verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí,
elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,00 11,000rampa
1 9,00 9,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 50,74 1.014,80

Total subcapítulo 9.1.- SALIDA EMERGENCIA TERRAZA TRASERA: 7.519,76

Total presupuesto parcial nº 9 SALIDA DE EMERGENCIA POR TERRAZA TRASERA : 7.519,76

Presupuesto parcial nº 9 SALIDA DE EMERGENCIA POR TERRAZA TRASERA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1.- EXTINTORES

10.1.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 9 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000 47,72 572,64

10.1.2 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 94,42 283,26

10.1.3 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de 25 kg. de agente
extintor, con ruedas, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE.
Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 207,72 207,72

Total subcapítulo 10.1.- EXTINTORES: 1.063,62
10.2.- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

10.2.1 M Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 20,000

20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 27,77 555,40

10.2.2 M Tubería de acero negro, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 50,000

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000 56,12 2.806,00

10.2.3 Ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 77,16 77,16

10.2.4 Ud Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero
58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por
medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de
diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la
unidad instalada.

Presupuesto parcial nº 10 PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 303,56 1.517,80

10.2.5 Ud Toma siamesa de fachada IPF-41con cabina metálica con puerta de 58x43x30 cm, con puerta
blanca y cerco rojo, con rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS", cerradura de cuadradillo 8
mm, de atornillar, con bifurcación de aluminio de 80 mm (R3"x2), 2 bocas de 70 mm. de
diámetro, racores y tapones de uso normal. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 347,71 347,71

Total subcapítulo 10.2.- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS: 5.304,07
10.3.- EXTINCION AUTOMATICA EN ESCENARIO

10.3.1 Ud Splinker colgante de 1/2", 68º, terminado bronce, temperatura de fusible 68ºC, artículo listado
FM y homologado UL. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000 18,30 219,60

10.3.2 Ud Sistema de cortina de agua con válvula de diluvio de 2 1/2", ranura-ranura, actuación eléctrica
con electroválvula de 24 vcc, homologado FM/UL, con válvula de alarma, cámara de retardo,
accesorios para TRIM, montaje vertical válvula de prueba, drenaje, manómetros y motor de
agua victaulic con gong completo, de 20 boquillas windows de 1/2" 180º K20 de bronce,
homologado UL, punto de vaciado y de pruebas de presion dinámica, resto de accesorios y
p.p. de mano de obra, sin incluir centralita de incendios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 6.737,87 6.737,87

10.3.5 M Tubería de acero negro, DIN-2440 de 4" (DN-100), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 72,23 722,30

10.3.6 M Tubería de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000 39,87 598,05

10.3.7 M Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de
agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra,
prueba hidráulica. con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 27,77 1.110,80

Presupuesto parcial nº 10 PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.3.11 Ud Suministro y colocación de válvula de retención, de 3" (75 mm.) de diámetro, de latón fundido;
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 77,16 77,16

Total subcapítulo 10.3.- EXTINCION AUTOMATICA EN ESCENARIO: 9.465,78
10.4.- HIDRANTES

10.4.1 Ud Hidrante para incendios tipo acera, con tapa, ambos de fundición, equipado con toma D=100
mm, tapón y llave de cierre y regulación, incluso conexion a la red de distribución con tubo de
fundición D=100 mm, accesorios, completo y colocado incluso prueba de funcionamiento.
Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 1.222,88 1.222,88

10.4.2 Ud Colocación de arqueta de registro rectangular para hidrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 33,24 33,24

Total subcapítulo 10.4.- HIDRANTES: 1.256,12
10.5.- GRUPO DE PRESION Y DEPOSITO DE RESERVA DE AGUA

10.5.1 Ud Grupo de presión contra incendios para 50 m3/h a 80 m.c.a., compuesto por electrobomba
principal de 40 CV, electrobomba jockey de 4 CV, colector de aspiración con válvulas de
seccionamiento, colector de impulsión con válvulas de corte y retención, válvula principal de
retención y colector de  pruebas en impulsión, manómetro y válvula de seguridad, acumulador
hidroneumático de 25 l. bancada metálica y cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE
(23-500-90). Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 7.414,02 7.414,02

10.5.2 Ud Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal con soportes-patas, de 25.000
litros, colocado en superficie, construido en poliéster de alta resistencia incluso p.p. de
instalación de llenado. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 5.243,79 5.243,79

Total subcapítulo 10.5.- GRUPO DE PRESION Y DEPOSITO DE RESERVA DE AGUA: 12.657,81
10.6.- CONTROL DE HUMO DE INCENDIOS

10.6.1 Ud Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos,
permite controlar instalaciones de protección de incendios y de seguridad, pude actuar de
subcentral si se conecta a un puesto de control. Con 4 baterías de emergencia de 12 V, 6 A.
Alojada en cofre metálico con puerta provista de carátula adhesiva, fuente de alimentación
conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterías, módulo de control con indicador de
alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

Presupuesto parcial nº 10 PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 2.110,36 2.110,36

10.6.2 Ud Detector iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de alarma
remota, sistema de identificación individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo
convencional, con caja de derivación y módulo aislador bidirecional en zócalo. Desarrollado
según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.  Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000

40,000 40,000

Total ud  ......: 40,000 86,01 3.440,40

10.6.3 Ud Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de
comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no
rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000 40,11 481,32

10.6.4 Ud Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso
interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000

15,000 15,000

Total ud  ......: 15,000 41,72 625,80

Total subcapítulo 10.6.- CONTROL DE HUMO DE INCENDIOS: 6.657,88
10.7.- SEÑALIZACIÓN, LEGALIZACION DE INSTALACION

10.7.1 Ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación, salvamento, indicador de vias de evacuación o cartel
señalizador de instrucciones, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
96 96,000

96,000 96,000

Total ud  ......: 96,000 8,31 797,76

10.7.2 Ud Legalización y boletines de instalaciónes de protección contraincendios, recopilación de
certificados de las instalaciones y tramitación por organismo de control en Servicio Provincial
del Gobierno de Aragón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 350,00 350,00

Total subcapítulo 10.7.- SEÑALIZACIÓN, LEGALIZACION DE INSTALACION: 1.147,76

Total presupuesto parcial nº 10 PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS : 37.553,04

Presupuesto parcial nº 10 PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS
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11.1.- TERRAPLENADO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO

11.1.1 M3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 6,00 0,20 36,000
1 30,00 4,00 0,20 24,000

60,000 60,000

Total m3  ......: 60,000 19,21 1.152,60

11.1.3 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo d-12 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 6
cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada,
incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 6,00 180,000
1 30,00 4,00 120,000

300,000 300,000

Total m2  ......: 300,000 7,71 2.313,00

Total subcapítulo 11.1.- TERRAPLENADO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO: 3.465,60

Total presupuesto parcial nº 11 PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO : 3.465,60

Presupuesto parcial nº 11 PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1.- Sistemas de protección colectiva

12.1.1 Ud PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 3.818,36 3.818,36

Total subcapítulo 12.1.- Sistemas de protección colectiva: 3.818,36

Total presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud : 3.818,36

Presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 16.691,57

1.1.- DEMOLICIONES 16.691,57
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 2.019,45

2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.019,45
3 CIMENTACIONES 13.171,75

3.1.- CIMENTACIONES, MUROS Y ACERAS 13.171,75
4 ESTRUCTURAS 7.184,53

4.1.- ESTRUCTURAS 7.184,53
5 FACHADAS 18.317,98

5.1.- FACHADAS 18.317,98
6 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, FONTANERIA, ELECTRICIDAD 8.599,22

6.1.- SANEAMIENTO 1.708,97
6.2.- FONTANERÍA 655,60
6.3.- ELECTRICIDAD 6.234,65

7 CUBIERTAS 32.333,15
7.1.- CUBIERTAS 29.925,42
7.2.- AZOTEAS 2.407,73

8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 7.713,14
8.1.- REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 7.713,14

9 SALIDA DE EMERGENCIA POR TERRAZA TRASERA 7.519,76
9.1.- SALIDA EMERGENCIA TERRAZA TRASERA 7.519,76

10 PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS 37.553,04
10.1.- EXTINTORES 1.063,62
10.2.- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 5.304,07
10.3.- EXTINCION AUTOMATICA EN ESCENARIO 9.465,78
10.4.- HIDRANTES 1.256,12
10.5.- GRUPO DE PRESION Y DEPOSITO DE RESERVA DE AGUA 12.657,81
10.6.- CONTROL DE HUMO DE INCENDIOS 6.657,88
10.7.- SEÑALIZACIÓN, LEGALIZACION DE INSTALACION 1.147,76

11 PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO 3.465,60
11.1.- TERRAPLENADO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO 3.465,60

12 Seguridad y salud 3.818,36
12.1.- Sistemas de protección colectiva 3.818,36

Total .........: 158.387,55
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Alagon, Agosto de 2017
Arquitecto Técnico

Francisco J. Lorente Balsa
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Capítulo 1 DEMOLICIONES 16.691,57
Capítulo 1.1 DEMOLICIONES 16.691,57
Capítulo 2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 2.019,45
Capítulo 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.019,45
Capítulo 3 CIMENTACIONES 13.171,75
Capítulo 3.1 CIMENTACIONES, MUROS Y ACERAS 13.171,75
Capítulo 4 ESTRUCTURAS 7.184,53
Capítulo 4.1 ESTRUCTURAS 7.184,53
Capítulo 5 FACHADAS 18.317,98
Capítulo 5.1 FACHADAS 18.317,98
Capítulo 6 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO, FONTANERIA, ELECTRICIDAD 8.599,22
Capítulo 6.1 SANEAMIENTO 1.708,97
Capítulo 6.2 FONTANERÍA 655,60
Capítulo 6.3 ELECTRICIDAD 6.234,65
Capítulo 7 CUBIERTAS 32.333,15
Capítulo 7.1 CUBIERTAS 29.925,42
Capítulo 7.2 AZOTEAS 2.407,73
Capítulo 8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 7.713,14
Capítulo 8.1 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 7.713,14
Capítulo 9 SALIDA DE EMERGENCIA POR TERRAZA TRASERA 7.519,76
Capítulo 9.1 SALIDA EMERGENCIA TERRAZA TRASERA 7.519,76
Capítulo 10 PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS 37.553,04
Capítulo 10.1 EXTINTORES 1.063,62
Capítulo 10.2 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 5.304,07
Capítulo 10.3 EXTINCION AUTOMATICA EN ESCENARIO 9.465,78
Capítulo 10.4 HIDRANTES 1.256,12
Capítulo 10.5 GRUPO DE PRESION Y DEPOSITO DE RESERVA DE AGUA 12.657,81
Capítulo 10.6 CONTROL DE HUMO DE INCENDIOS 6.657,88
Capítulo 10.7 SEÑALIZACIÓN, LEGALIZACION DE INSTALACION 1.147,76
Capítulo 11 PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO 3.465,60
Capítulo 11.1 TERRAPLENADO Y PAVIMENTO ASFÁLTICO 3.465,60
Capítulo 12 Seguridad y salud 3.818,36
Capítulo 12.1 Sistemas de protección colectiva 3.818,36

Presupuesto de ejecución material 158.387,55
13% de gastos generales 20.590,38
6% de beneficio industrial 9.503,25

Suma 188.481,18
21% IVA 39.581,05

Presupuesto de ejecución por contrata 228.062,23

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO
MIL SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS.

Alagon, Agosto de 2017
Arquitecto Técnico

Francisco J. Lorente Balsa

Proyecto: ACONDICIONAMIENTO PARCIAL DE LA SALA ALAUN. MEDIDAS CORRECTORAS

Capítulo Importe
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