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1.-  ANTECEDENTES 

	

El presente documento tiene por objeto describir las obras e instalaciones a realizar para 

la MEJORA DE LA IMAGEN TURÍSTICA DE LA PEDANÍA EL RAIGUERO, definir sus características 

técnicas,  justificando  las  soluciones  adoptadas  y  las  condiciones  y  normas  que  deberán  ser 

observadas en el montaje, así como servir de documentación para solicitar de  los Organismos 

competentes las oportunas autorizaciones para su ejecución y posterior puesta en servicio. 

 

El  objeto  final  del  documento  es  poder  concurrir  a  las  ayudas  promovidas  por  la 

Consellería  de  Agricultura,  Medio  Ambiente,  Cambio  Climático  y  Desarrollo  Rural  de  la 

Generalitat  Valenciana  dentro  del  Programa  de  Desarrollo  rural  (Leader  2014‐2020),  en  su 

quinta ronda de presentación de proyectos. 

 

 

2.-  OBJETO DE LAS OBRAS 

	

	 Las obras a realizar consisten en la REFORMA Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CLUB 

DE CONVIVENCIA SOCIAL Y ADECUACIÓN DE LOS ASEOS EXISTENTES.    

 

3.-  SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

  

Los emplazamientos elegidos serán aquellos puntos que por su concurrencia o por su ubicación 

estratégica  dentro  de  la  pedanía  faciliten  de  forma  ágil  la  compresión  de  la  situación  de  los 

elementos que se pretende potenciar y facilitar de esta forma el acceso a los mismos. 
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SITUACIÓN DEL CLUB DE CONVIVENCIA SOCIAL: 

 COORDENADAS UTM (X= 693455,36 Y= 4.217.636,47) 

 

4.-  DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

ADECUACIÓN PARCELA: 

Sobre la parcela se pretende realizar las siguientes actuaciones: 

1. Demolición de pavimentos deteriorados  

2. Mejora  de  la  explana  para  extensión  de  hormigón  impreso  y  formación  de  rampas 

para mejora de accesibilidad. 

3. Sustitución de luminarias y columnas ( Mejora eficiencia energética) 

4. Mejora del entorno de la parcela interior mediante la extensión y nivelación de gravas 

decorativas. 

 REFORMA ASEOS EXISTENTES: 

1. Demolición  y  reconstrucción  completa  de  los  aseos  existente,  adecuándolo  a  la 

normativa vigente de accesibilidad.   

 

5.-  PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

 

 Los  terrenos objeto de  las obras afectan únicamente al edificio  y  la parcela  conde  se 

ubica  en  la  actualidad  las  instalaciones  del  club  de  convivencia  de  la  pedanía,  por  lo  que  la 

propiedad de los terrenos pertenece íntegramente al  Ayuntamiento de Almoradi, quedando la 

disposición de los mismos garantizada.  

 

6.-  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

 

  Para  la redacción del presente documento se ha trabajado con cartografía proporcionada 

por el Ayuntamiento de AlmoradÍ. 

 

7.-  GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

	 Para  la  realización del presente proyecto no  se considera necesaria  la  inclusión de un 

estudio geotécnico por los siguientes motivos: 
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- No se modifican las  superficies actuales. 

- El ámbito de las obras se localiza en zonas urbanizadas y consolidadas. 

En  cualquier  caso  previamente  a  la  redacción  del  proyecto  se  justificarán  las  soluciones 

adoptadas . 

 

8.-  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

  No procede 

 

9.-  AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

 

	 Las  obras  objeto  de  este  proyecto  se  enmarcan  dentro  de  terrenos  de  titularidad 

municipal  siendo  terrenos  de  uso  público  compatibles  urbanísticamente  con  las  obras 

proyectadas. 

 

10.-  CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

  

  Durante  la  redacción  de  la  presente  memoria  valorada  se  ha  tenido  en  cuenta  el 

cumplimiento de  la Normativa Técnica de Accesibilidad en el Medio Urbano según el DECRETO 

65/2019, de 26 de abril del Consell, de regulación de  la accesibilidad en  la edificación y en  los 

espacios públicos y el CTE no obstante  lo anterior, por  las características de  las obras  , se han 

adaptado en  lo posible  las  soluciones descritas en  la actual normativa, adoptando  los ajustes 

razonables en caso de no ser viable la total adecuación. 

 

  También se cumple con lo especificado en la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por 

la  que  se  desarrolla  el  documento  técnico  de  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en lo referente a 

las  condiciones  generales  del  itinerario  peatonal  accesible  y  en  lo  referente  a  los  vados 

peatonales. 

 

11.-  AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

	

	 No se conocen afecciones ni servicios afectados. 
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12.-  AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

 

	 Dadas las características de la obra no es previsible que exista afección medioambiental, 

salvo  las  originadas  por  los  residuos  generados,  los  cuales  serán  debidamente  tratados 

destinando una partida del presupuesto a la gestión de residuos. 

  

13.-  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de contratos del sector público y de 

la  Ley  14/2013  (de  27  de  septiembre)  de  apoyo  a  emprendedores  y  su  internacionalización; 

respecto  a  la  clasificación  del  contratista  y  categoría  del  contrato  exigible  en  el  presente 

proyecto, en el artículo 43 de  la Ley 14/2013, Exigencia de clasificación,  indica: Para contratar 

con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior 

a  500.000  euros,  será  requisito  indispensable  que  el  empresario  se  encuentre  debidamente 

clasificado. 

Según el artículo 43 de  la Ley 14/2013 dado que el presupuesto Base de Licitación es 

menor de 500.000€, no es exigible la clasificación del contratista. 

 

14.-  PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTIA 

 

 El plazo de ejecución de  las obras definidas y valoradas en  la presente memoria es de 

UN MES  (1 MES),  contado  a  partir  de  la  fecha  de  la  firma  del  Acta  de  Comprobación  del 

Replanteo de las obras. 

En cumplimiento del artículo 218 de  la Ley de Contratos del Sector Público,  se  fija un 

Plazo  de Garantía  de DOCE  (12) MESES,  contados  a  partir  de  la  fecha  de  firma  del  Acta  de 

recepción de las obras. Durante este tiempo serán a cuenta del contratista todos los trabajos de 

conservación y reparación que fuesen necesarios de acuerdo con las direcciones marcadas por la 

Dirección Facultativa de las obras, en todas las partes que comprende la misma. 

 

15.-  FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Debido al plazo de ejecución de la obra, no se establece el derecho a revisión periódica y 

predeterminada  de  precios  del  presente  contrato,  según  lo  establecido  en  el  artículo  89  del 

Texto Refundido de  la  Ley de Contratos del  Sector Público, en  la  redacción dada para por  la 
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disposición final tercera, apartado tres, de la ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española. 

 

16.-  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 3 de  la Orden de 12 de  junio de 1968  (por  la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de  los artículos 67 y 68 

del  Reglamento General  de  Contratación  del  Estado),  el  cálculo  de  todos  y  cada  uno  de  los 

precios de  las distintas unidades de obra se basa en  la determinación de  los costes directos e 

indirectos precisos para su ejecución. 

Para  la  obtención  del  cuadro  de  jornales  se  ha  tenido  en  cuenta  el  convenio  de  la 

construcción y Obras Públicas de la provincia de Alicante. 

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado ajustando a la 

zona de la obra. 

 

17.-  PLAN DE ENSAYOS 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los 

componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza 

de  acuerdo  con  el  Contrato,  las Normas  Técnicas,  Instrucciones,  Pliegos, Recomendaciones  y 

Especificaciones de diseño, vigentes. 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente 

establecido donde  se definirá  la  sistemática a desarrollar para  cumplir este objetivo. Una vez 

adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 

Contratista  enviará  a  la Dirección de Obra un  Plan de Control de Calidad, que  comprenderá, 

como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y 

en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al 

Contratista su aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan. 

El  Contratista  es  el  responsable  de  realizar  los  controles,  ensayos,  inspecciones  y 

pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo imputable al mismo el importe de 

los ensayos hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 
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Para  la  aceptación  de  los  materiales  usados  en  el  diseño  y  construcción  de  la  obra  debe 

comprobarse la relación de materiales empleados en la presente obra para los que es exigible el 

marcado CE de acuerdo con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que 

se publican  las referencias a  las normas UNE que son  trasposición de normas armonizadas así 

como el período de coexistencia y  la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias 

de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de 

Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre 

de 2001", y modificaciones posteriores. Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá 

exigir que se realicen los ensayos oportunos a los materiales que forman parte de esta obra. 

  

18.-  GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

  Se  incluirá  en  el  proyecto  de  ejecución  el  correspondiente  Estudio  de  Gestión  de 

Residuos  redactado de  acuerdo  con  el Real Decreto 105/2008, de 1 de  febrero, por  el que  se 

regula  la producción y gestión de  los residuos de  la construcción y demolición, y  la Ley 10/2000, 

de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

 

  En el 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 de la empresa constructora. 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. 

	

19.-  SEGURIDAD Y SALUD 

	 	 	

	 En aplicación el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre “Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción“, y de acuerdo con el artículo 4 “Obligatoriedad del 

estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en  las obras”, el promotor 

estará obligado a que en  la fase de redacción del proyecto se elabore   un estudio de seguridad y 

salud o estudio básico de  seguridad  y  salud en  función de que  se den  alguno de  los  supuestos 

siguientes:  

a) Que  el  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  incluido  en  el  proyecto  sea  igual  o 

superior a 450.000 euros.  

b) Que  la duración  estimada  sea  superior  a 30 días  laborables,  empleándose  en  algún 
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momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.   

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

e) En  los proyectos de obras no  incluidos en ninguno de  los supuestos previstos en el 

apartado  anterior, el promotor estará obligado  a que en  la  fase de  redacción del 

proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. 

 

20.-  PLIEGO DE CONDICIONES 

	 	

	 El proyecto de ejecución deberá  contar  con el  correspondiente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares donde se especifiquen todas las prescripciones de carácter particular, tanto 

técnicas como económicas, a aplicar en la ejecución de los trabajos proyectados.  

 

21.-  PRESUPUESTOS 

  

 En el documento "Presupuesto" se incluye el Presupuesto de Ejecución Material, que se 

obtiene  aplicando  a  las  mediciones  efectuadas  sobre  planos  los  precios  establecidos  en  el 

Cuadro de Precios nº 1. El Presupuesto de Ejecución Material obtenido asciende a   34.724,63 € 

(TREINTA  Y  CUATRO  MIL  SETECIENTOS  VEINTICUATRO  EUROS  CON  SESENTA  Y  TRES 

CENTIMOS). 

 

El Presupuesto Base de Licitación, una vez aplicado al presupuesto de Ejecución Material 

el porcentaje de gastos generales (13%) y el porcentaje del beneficio industrial (6%) asciende a  

41.322,31 €  (CUARENTA  Y  UN  MIL  TRESCIENTOS  VEINTIDOS  EUROS  CON  TREINTA  Y  UN 

CÉNTIMOS). 

 

El  Presupuesto  Base  de  Licitación más  el  21%  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido 

asciende a 50.000,00 € (CINCUENTA MIL EUROS). 
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22.-  DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA MEMORIA VALORADA  

 	

Documento	nº	1:	MEMORIA	

Memoria	

	 	 	
Documento	nº	2:	PLANOS	

	 Plano	00.‐	 Situación		
	 Plano	01.‐	 Emplazamiento	
	 Plano	02.‐	 Planta	estado	actual	
	 Plano	03.‐	 Planta	estado	reformado	
		
Documento	nº	3:	PRESUPUESTO	

 Medición	
 Cuadro	de	precios	nº	1	
 Cuadro	de	precios	nº	2	
 Presupuesto	de	ejecución	material	
 Resumen	de	presupuesto.	

 
 

23.-  DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del Art. 127.2 del Real Decreto 1098/2001 del Reglamento General de  la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y teniendo en cuenta el punto 2 del artículo 107 

de  la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, “Contenido de  los proyectos y responsabilidad 

derivada de su elaboración”, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran 

reparación  inferiores  a 350.000  euros,  se podrá  simplificar,  refundir o  incluso  suprimir,  alguno o 

algunos de  los documentos anteriores en  la forma que en  las normas de desarrollo de esta Ley se 

determine,  siempre  que  la  documentación  resultante  sea  suficiente  para  definir,  valorar  y 

ejecutar las obras que comprenda. Por ello, se considera que el presente proyecto constituye una 

obra completa, susceptible de ser entregada al uso general al servicio correspondiente, sin perjuicio 

de posteriores mejoras o ampliaciones de que pueda ser objeto posteriormente. 

 

24.-  CONCLUSIONES 

 

	 Considerando que  la presente memoria valorada ha sido redactada de acuerdo con  las 

Normas  Técnicas  y  Administrativas  en  vigor,  y  que  con  los  documentos  que  la  integran  se 

encuentran  suficientemente  detallados  todos  y  cada  uno  de  los  elementos  necesarios,  el 

Técnico  que  suscribe  tiene  el  honor  de  someterlo  a  la  consideración  de  la  Superioridad, 
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esperando merecer su aprobación. 

 

              Almoradi,  Septiembre de 2022 
               
 

 
              Manuel Mañogil Torres 
              Ingeniero Civil 
              Colegiado nº 13.185 
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presupuesto	



 
 
 
 

	

	

Mediciones	



1.1 M² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de
hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de
hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su
base, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,790 5,790aseo

5,790 5,790

Total m²  ......: 5,790

1.2 M³ Demolición de muro de carga de fachada, revestida, con martillo neumático, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,880 3,250 15,860fachada aseos
1 0,200 2,100 0,420ensanche hueco paso a aseo

16,280 16,280

Total m³  ......: 16,280

1.3 M³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, con martillo neumático y equipo de oxicorte,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,880 0,400 0,400 0,781cimentación aseos

0,781 0,781

Total m³  ......: 0,781

1.4 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,090 3,250 10,043tabiquería aseo

10,043 10,043

Total m²  ......: 10,043

1.5 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

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

1.6 Ud Desmontaje de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y carga manual
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000

1.7 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en servicios generales de
5 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.

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

1.8 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, desde la toma de cada aparato sanitario hasta
el montante, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

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

1.9 Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario
hasta el colector general, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

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

1.10 M² Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10 cm
de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 5,790 5,790cubierta aseos
5,790 5,790

Total m²  ......: 5,790

1.11 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,270 4,270aseo

4,270 4,270

Total m²  ......: 4,270

1.12 M² Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor
de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,270 4,270techo aseo

4,270 4,270

Total m²  ......: 4,270

1.13 M² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,260 2,600 29,276aseo

29,276 29,276

Total m²  ......: 29,276

1.14 Ud Desmontaje de lavabo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

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

1.15 Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.

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

1.16 M³ Excavación en el interior del edificio, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga
manual a camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,790 0,600 3,474aseo

3,474 3,474

Total m³  ......: 3,474

1.17 M² Encachado de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y
nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,790 5,790bajo losa cimentación

5,790 5,790

Total m²  ......: 5,790

1.18 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,790 5,790aseo

5,790 5,790

Total m²  ......: 5,790
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1.19 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de
foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores, así como lámina de
impermeabilización de PVC inferior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,790 0,400 2,316aseo

2,316 2,316

Total m³  ......: 2,316

1.20 M² Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,104 m³/m², y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos,
cuantía 6 kg/m²; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm;
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de 80 cm
de altura de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, acabado con lámina asfáltica. Incluso
agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,790 5,790aseo

5,790 5,790

Total m²  ......: 5,790

1.21 M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y
conectores de viguetas y zunchos y vigas, constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal
de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto
formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso agente
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,790 5,790aseo

5,790 5,790

Total m²  ......: 5,790

1.22 M² Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica armada de bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como
medios bloques, bloques de esquina, bloques de terminación y bloques en "U" en formación de
zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado
en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles y zunchos horizontales;
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,5 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm
de anchura, rendimiento 2,45 m/m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,880 3,250 15,860fachada aseo

15,860 15,860

Total m²  ......: 15,860

1.23 Ud Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con
apertura hacia el interior, dimensiones 650x750 mm, acabado lacado color blanco, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de
68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes,
según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin premarco y
con persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

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

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACION ASEOS
Nº Ud Descripción Medición

MEJORA DE LA IMAGEN TURÍSTICA DE LA PEDANÍA "RAIGUERO" DE LA LOCALIDAD DE ALMORADÍ Página 3



1.24 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado
brillante, serie básica.

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

1.25 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera,
de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y
manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.

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

1.26 M² Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar), 6/10/3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de
gas argón y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de
vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor
total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,650 0,750 0,488

0,488 0,488

Total m²  ......: 0,488

1.27 M Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano, con goterón, de 205x25 mm, con
anclaje metálico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior y
empotrado en las jambas; colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2
S2 sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas entre piezas y de
las uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,700 0,700ventana aseo

0,700 0,700

Total m  ......: 0,700

1.28 M Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, color gris, diseño a un agua, para cubrición
de muros, de 220x25 mm, con goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y grava adherida a
la superficie en su cara inferior; colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran
adherencia, C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas
entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa
aplicación de la imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,880 4,880antepecho cubierta

4,880 4,880

Total m  ......: 4,880

1.29 Ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de cualquier
instalación y recibido. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

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

1.30 Ud Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta plana, de 0,25 m² de sección y 1 m de
altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida y enfoscada
exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso remate superior mediante piezas
prefabricadas de hormigón.

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

1.31 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 50 l,
potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero
vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso
soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera,
latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Total Ud  ......: 1,000
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1.32 Ud Red de distribución interior de electricidad según planos de proyecto de ejecución, mecanismos
gama básica, color blanco.

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

1.33 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente
que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.

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

1.34 Ud Red interior de evacuación, para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagües.

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

1.35 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano, velocidad 2350 r.p.m., potencia
máxima de 9 W, caudal de descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de
dimensiones 121x94x121 mm, diámetro de salida 94 mm, color blanco, motor para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación, así como
conducto hasta la cubierta.

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

1.36 M² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%.
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a
compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y
cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150
g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa;
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados lavados,
con un espesor medio de 10 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,080 5,080cubierta aseo

5,080 5,080

Total m²  ......: 5,080

1.37 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida con sumidero
de salida horizontal, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se
recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de salida
horizontal, de caucho EPDM, de 90x90x375 mm, con curva para bajante de 80 mm de diámetro,
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.

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

1.38 M² Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 31,6x59,2 cm, 15 €/m², capacidad de absorción
de agua E<0,5% grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con
adhesivo cementoso mejorado, C2 color gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5
y 3 mm); cantoneras de PVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,560 3,250 27,820aseo

27,820 27,820

Total m²  ......: 27,820

1.39 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica,
reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 20,090 4,000 80,360fachada edificio
80,360 80,360

Total m²  ......: 80,360

1.40 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,410 4,410techo aseo
1 46,260 46,260techo resto edificio
1 37,710 3,250 122,558paredes resto edificio

173,228 173,228

Total m²  ......: 173,228

1.41 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de
altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,560 3,250 27,820aseo

27,820 27,820

Total m²  ......: 27,820

1.42 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado raspado, color a
elegir, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,880 4,500 21,960fachada aseo
1 9,160 0,300 2,748cara interior antepecho cubierta
1 2,000 1,000 2,000chimenea ventilación

26,708 26,708

Total m²  ......: 26,708

1.43 M² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,410 4,410aseo

4,410 4,410

Total m²  ......: 4,410

1.44 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 60x60 cm, 15 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45,
clase 2, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica
adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L,
color blanco, para juntas de hasta 3 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,410 4,410aseo

4,410 4,410

Total m²  ......: 4,410

1.45 M² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel
de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y
suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo
caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso
hidrofugado, para zonas húmedas. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el
anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta
microperforada de papel y accesorios de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,410 4,410techo aseo

4,410 4,410

Total m²  ......: 4,410

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACION ASEOS
Nº Ud Descripción Medición
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1.46 Ud Espejo incoloro, de 600x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con
pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento.

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

1.47 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama básica, color blanco, de 520x410
mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.

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

1.48 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación.
Incluso silicona para sellado de juntas.

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

1.49 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con
tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico.
Incluso elementos de fijación.

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

1.50 Ud Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo.

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

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACION ASEOS
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2.1 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 62,670 62,670acera exterior

62,670 62,670

Total m²  ......: 62,670

2.2 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 62,670 62,670base acera exterior
1 24,180 24,180zona lateral

86,850 86,850

Total m²  ......: 86,850

2.3 M³ Excavación en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 62,670 0,200 12,534base acera exterior
12,534 12,534

Total m³  ......: 12,534

2.4 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,080 0,200 12,816base acera
1 15,520 0,100 1,552pendiente rampa
1 7,270 0,200 1,454rellano final acera

15,822 15,822

Total m³  ......: 15,822

2.5 M² Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de
polietileno como capa separadora bajo el pavimento; acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color blanco,
rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, color gris claro y capa de sellado final con resina
impermeabilizante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 64,080 64,080acera
1 24,160 24,160zona lateral

88,240 88,240

Total m²  ......: 88,240

2.6 M Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,630 31,630acera y peldaño desnivel

31,630 31,630

Total m  ......: 31,630

2.7 U Suministro e instalación de columna de fundición de hierro para alumbrado decorativo, de 3,6 m
de altura, con orejas en la base para pernos de anclaje, zócalo y fuste, cableado interior de
conexión y toma de tierra; totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000

2.8 M3. Excavación de cimentación para baculos , con excavación manual o con medios mecanicos,
segun proceda, incluso transporte de tierras a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 URBANIZACION EXTERIOR
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3 0,500 0,600 0,400 0,360
0,360 0,360

Total M3.  ......: 0,360

2.9 M3. HM-20/B/20/IIa
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 0,500 0,600 0,400 0,360
0,360 0,360

Total M3.  ......: 0,360

2.10 Ud PICA DE PUESTA A TIERRA
Instalación de electrodo de pica de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm. y longitud 150
cm., incluso bridas de conexión, pequeño material y p.p. de seguridad y salud y ayudas de
albañilería, completamente instalada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

2.11 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido,
de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en
forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla de machaqueo, de granulometría
comprendida entre 9 y 12 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa uniforme
de 5 cm de espesor mínimo.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos.
Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 172,230 172,230parcela

172,230 172,230

Total m²  ......: 172,230
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2.12 Ud Instalación de farol clásico de Tipo 4, 32LED (50W) compuesta de cuerpo, capó y fijación en
fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de la luminaria en vidrio plano
extraclaro. La luminaria podrá disponer de tres modos de fijación, suspendida mediante roscado
de 3/4” gas, fijación roscada post.top 3/4” gas y fijación post-top con diámetro 60mm para
columna.  Con alojamiento  tanto  del bloque  óptico como  el de auxiliares en el interior del
cuerpo accesible, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de
IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura
en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor (RAL a elegir por la
DF). Con bloque óptico compuesto de 32 LED de alta emisión, dispuestos sobre PCBA plana,
con consumo total de 50 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotométrico UNE
EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW 4000 K y
CRI>70 %, con óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una
fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con
ensayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con
protector de sobretensiones externo al driver hasta 10kV, incluye conector internacional y
estándar NEMA de 7 PINES en el cuerpo de la luminaria, para contener los dispositivos
necesarios para realizar Telegestión bajo el Internet de las cosas, certificada TALQ2, mediante
un controlador inteligente, que monitoriza y controla el Driver o Balasto de la luminaria, sin
instalación ni puesta en marcha, plug & play, con módulo de GPS, conectividad híbrida Móvil 3G
y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable,
fiable y flexible, además de compatible con sensorización, integrable en plataforma EXEDRA,
conectividad incluída mínimo 10 AÑOS, garantía mínima de 5 Años. La luminaria dispondrá de
documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su huella ecológica según
pliego, con esperanza de vida mínimo 25 años e impacto ambiental de la luminaria según ISO
14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC de la luminaria, y
con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 y
EMAS e inscrito a un SIG de residuos.Además, la luminaria dispondrá de un documento de
reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento,
reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. Las luminarias deben estar
equipadas con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación
para smartphone o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación
con el nombre de la calle, número de la casa, ciudad, código postal y país) y las características
completas de la luminaria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y
su referencia de manera que las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente un
archivo de datos (tipo .csv) que contenga todos los elementos cada vez que se instale una
luminaria, con el fin de suministrarlo a la base de datos del SIG municipal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

2.13 Pa Partida alzada de abono íntegro de reposición de servicios afectados, reposición de pintura,
colocación de señalización afectada, etc...

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

2.14 Ud Desmontaje de punto de luz existente, incluyendo pp de cableado,columna, equipos, tornillería,
cajas, etc, carga, transporte y descarga del mismo en dependencias municipales o gestor
autorizado, completamente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000

2.15 Pa Partida alzada de recorte y saneado de raíces en árbol ubicado junto al camino de acera de la
parcela, a fin de evitar en la mayor medida de lo posible que vuelva a dañar el pavimento.

Total Pa  ......: 1,000
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3.1 Ud Gestión de residuos procedentes de construcción y demolición.

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

Presupuesto parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS
Nº Ud Descripción Medición

MEJORA DE LA IMAGEN TURÍSTICA DE LA PEDANÍA "RAIGUERO" DE LA LOCALIDAD DE ALMORADÍ Página 11



4.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.( Exceso del 1% PEM).

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

Presupuesto parcial nº 4 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 Ud Conjunto de sistemas de protección individual y colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición
y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

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

ALMORADI SEPTIEMBRE 2022
INGENIERO CIVIL

MANUEL MAÑOGIL TORRES
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Cuadro	de	precios	Nº1	



Cuadro de precios nº 1

1 ACTUACION ASEOS
1.1 m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón

armado con viguetas prefabricadas de hormigón,
entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y
capa de compresión de hormigón, con
retroexcavadora con martillo rompedor, previo
levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camión o contenedor. 77,68 SETENTA Y SIETE EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CENTIMOS

1.2 m³ Demolición de muro de carga de fachada,
revestida, con martillo neumático, y carga manual
sobre camión o contenedor. 59,64 CINCUENTA Y NUEVE 

EUROS CON SESENTA Y 
CUATRO CENTIMOS

1.3 m³ Demolición de zapata corrida de hormigón
armado, con martillo neumático y equipo de oxicorte,
y carga manual sobre camión o contenedor. 232,22 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 

EUROS CON VEINTIDOS 
CENTIMOS

1.4 m² Demolición de partición interior de fábrica
revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor. 7,40 SIETE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

1.5 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de
madera de cualquier tipo, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. 12,98 DOCE EUROS CON NOVENTA Y 

OCHO CENTIMOS

1.6 Ud Desmontaje de puerta interior de carpintería de
madera, con medios manuales y carga manual
sobre camión o contenedor. 5,10 CINCO EUROS CON DIEZ CENTCENTIMOS

1.7 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica
interior bajo tubo protector, en servicios generales de
5 m² de superficie construida; con medios manuales,
y carga manual sobre camión o contenedor. 90,04 NOVENTA EUROS CON CUATRO CENTIMOS

1.8 Ud Desmontaje de red de instalación interior de
agua, desde la toma de cada aparato sanitario hasta
el montante, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. 275,40 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 

EUROS CON CUARENTA 
CENTIMOS

1.9 Ud Desmontaje de red de instalación interior de
desagües, desde la toma de cada aparato sanitario
hasta el colector general, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor. 178,77 CIENTO SETENTA Y OCHO 

EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CENTIMOS

1.10 m² Demolición completa de cubierta plana no
transitable, con capa de protección de grava de 10
cm de espesor medio; con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor. 23,71 VEINTITRES EUROS CON 

SETENTA Y UN CENTIMOS

1.11 m² Demolición de pavimento existente en el interior
del edificio, de baldosas de terrazo, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor. 15,15 QUINCE EUROS CON QUINCE CENTIMOS

Importe
Nº Designación
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(€) (€)
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1.12 m² Demolición de falso techo continuo de placas de
yeso o de escayola, situado a una altura menor de 4
m, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor. 8,71 OCHO EUROS CON 

SETENTA Y UN CENTIMOS

1.13 m² Demolición de alicatado de azulejo, con medios
manuales y carga manual sobre camión o
contenedor. 11,42 ONCE EUROS CON CUARENTA 

Y DOS CENTIMOS

1.14 Ud Desmontaje de lavabo, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga
manual sobre camión o contenedor. 26,56 VEINTISEIS EUROS CON 

CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

1.15 Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructivos a los que pueda estar
sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. 25,68 VEINTICINCO EUROS CON 

SESENTA Y OCHO CENTIMOS

1.16 m³ Excavación en el interior del edificio, en cualquier
tipo de terreno, con medios manuales, y carga
manual a camión o contenedor. 42,46 CUARENTA Y DOS EUROS 

CON CUARENTA Y SEIS 
CENTIMOS

1.17 m² Encachado de 20 cm de espesor, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera
caliza de 20/40 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre
la explanada homogénea y nivelada. 11,51 ONCE EUROS CON 

CINCUENTA Y UN CENTIMOS

1.18 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada. 8,51 OCHO EUROS CON 

CINCUENTA Y UN CENTIMOS

1.19 m³ Losa de cimentación de hormigón armado,
realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla
vibrante. Incluso armaduras para formación de foso
de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar, y separadores,
así como lámina de impermeabilización de PVC
inferior. 220,50 DOSCIENTOS VEINTE 

EUROS CON CINCUENTA 
CENTIMOS

1.20 m² Forjado sanitario ventilado de hormigón armado,
canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con
cubilote, volumen 0,104 m³/m², y acero UNE-EN
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y
conectores de viguetas y zunchos, cuantía 6 kg/m²;
formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5
cm de espesor, con armadura de reparto formada
por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de
80 cm de altura de ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel, acabado con lámina asfáltica. Incluso agente
filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. 99,85 NOVENTA Y NUEVE EUROS 

CON OCHENTA Y CINCO 
CENTIMOS
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1.21 m² Estructura de hormigón armado, realizada con
hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500
S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos y vigas, constituida por:
FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto
30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para
revestir, formado por: superficie encofrante de
tableros de madera tratada, reforzados con varillas y
perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de
montaje, amortizables en 150 usos y estructura
soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5
cm de espesor, con armadura de reparto formada
por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno,
para el curado de hormigones y morteros. 90,48 NOVENTA EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO 
CENTIMOS

1.22 m² Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica
armada de bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir,
resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel,
con piezas especiales tales como medios bloques,
bloques de esquina, bloques de terminación y
bloques en "U" en formación de zunchos
horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de
relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra, vertido
con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en
dinteles y zunchos horizontales; y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 0,5 kg/m²; armadura de
tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente
con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de
diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45
m/m². 49,75 CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CENTIMOS

1.23 Ud Ventana de aluminio, gama media, con rotura de
puente térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura
hacia el interior, dimensiones 650x750 mm, acabado
lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60
mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8
W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46
mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del
viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y con persiana. Incluso patillas de anclaje
para la fijación de la carpintería, silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el
paramento. 361,81 TRESCIENTOS SESENTA Y UN 

EUROS CON OCHENTA Y UN 
CENTIMOS
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1.24 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller, con plafones de
forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de pino
país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm
en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de
latón, color negro, acabado brillante, serie básica. 267,69 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 

EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CENTIMOS

1.25 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
203x92,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado
de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas
de MDF, con rechapado de madera, de pino país de
70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón, color negro, acabado brillante,
serie básica. 272,94 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 

EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CENTIMOS

1.26 m² Doble acristalamiento templado de control solar +
seguridad (laminar), 6/10/3+3, conjunto formado por
vidrio exterior templado, de control solar, color azul
de 6 mm, cámara de gas deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de
10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar
incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos
lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina
incolora de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor
total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte. 208,86 DOSCIENTOS OCHO 

EUROS CON OCHENTA Y 
SEIS CENTIMOS

1.27 m Vierteaguas de hormigón polímero de superficie
pulida, plano, con goterón, de 205x25 mm, con
anclaje metálico de acero inoxidable y grava
adherida a la superficie en su cara inferior y
empotrado en las jambas; colocación con adhesivo
cementoso flexible y de gran adherencia, C2 S2
sobre una capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15,
sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y
sellado de las juntas entre piezas y de las uniones
con los muros con masilla de poliuretano, previa
aplicación de la imprimación. 33,91 TREINTA Y TRES EUROS CON 

NOVENTA Y UN CENTIMOS

1.28 m Albardilla de hormigón polímero de superficie
pulida, color gris, diseño a un agua, para cubrición
de muros, de 220x25 mm, con goterón, anclaje
metálico de acero inoxidable y grava adherida a la
superficie en su cara inferior; colocación con
adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia,
C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15,
sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y
sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de
las uniones con los muros con masilla de poliuretano,
previa aplicación de la imprimación. 44,73 CUARENTA Y CUATRO 

EUROS CON SETENTA Y 
TRES CENTIMOS

1.29 Ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de cualquier
instalación y recibido. Incluso material auxiliar para la
correcta ejecución de los trabajos. 225,12 DOSCIENTOS VEINTICINCO 

EUROS CON DOCE CENTIMOS
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1.30 Ud Forrado de conductos para instalaciones, en
cubierta plana, de 0,25 m² de sección y 1 m de
altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico
hueco para revestir, recibida y enfoscada
exteriormente con mortero de cemento, industrial,
M-5. Incluso remate superior mediante piezas
prefabricadas de hormigón. 109,61 CIENTO NUEVE EUROS CON 

SESENTA Y UN CENTIMOS

1.31 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural
vertical, resistencia blindada, capacidad 50 l,
potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm de
diámetro, formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de
sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de
fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de
corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la
entrada de agua como en la salida. Totalmente
montado, conexionado y probado. 263,95 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 

EUROS CON NOVENTA Y CINCO 
CENTIMOS

1.32 Ud Red de distribución interior de electricidad según
planos de proyecto de ejecución, mecanismos gama
básica, color blanco. 496,90 CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

SEIS EUROS CON NOVENTA 
CENTIMOS

1.33 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de
baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente que conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con
cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el
corte del suministro de agua, de polietileno reticulado
(PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, derivación particular, accesorios de
derivaciones. 383,80 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES 

EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

1.34 Ud Red interior de evacuación, para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 245,47 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CENTIMOS

1.35 Ud Extractor para baño formado por ventilador
helicoidal extraplano, velocidad 2350 r.p.m., potencia
máxima de 9 W, caudal de descarga libre 80 m³/h,
nivel de presión sonora de 33 dBA, de dimensiones
121x94x121 mm, diámetro de salida 94 mm, color
blanco, motor para alimentación monofásica a 230 V
y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y
elementos de fijación, así como conducto hasta la
cubierta. 50,22 CINCUENTA EUROS CON 

VEINTIDOS CENTIMOS
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1.36 m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%.
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de
hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0
MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en
obra con arcilla expandida y cemento gris, con
espesor medio de 10 cm; con capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de
espesor, acabado fratasado;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida,
formada por lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por
fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²);
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 60 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN:
Capa de cantos rodados lavados, con un espesor
medio de 10 cm. 68,29 SESENTA Y OCHO 

EUROS CON 
VEINTINUEVE CENTIMOS

1.37 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no
ventilada, con grava, tipo invertida con sumidero de
salida horizontal, realizando un rebaje en el soporte
alrededor del sumidero, en el que se recibirá la
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo
de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no
protegida, totalmente adherida al soporte con
soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB, y colocación de
sumidero de salida horizontal, de caucho EPDM, de
90x90x375 mm, con curva para bajante de 80 mm
de diámetro, íntegramente adherido a la pieza de
refuerzo anterior con soplete. 68,97 SESENTA Y OCHO EUROS 

CON NOVENTA Y SIETE 
CENTIMOS

1.38 m² Alicatado con gres porcelánico acabado pulido,
31,6x59,2 cm, 15 €/m², capacidad de absorción de
agua E<0,5% grupo BIa, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie
soporte de mortero de cemento u hormigón, en
paramentos interiores, recibido con adhesivo
cementoso mejorado, C2 color gris, con doble
encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);
cantoneras de PVC. 35,87 TREINTA Y CINCO EUROS CON 

OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

1.39 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la
siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación
de una mano de imprimación acrílica, reguladora de
la absorción, sobre paramento exterior de mortero. 11,78 ONCE EUROS CON SETENTA Y 

OCHO CENTIMOS
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1.40 m² Aplicación manual de dos manos de pintura
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de
yeso. 7,41 SIETE EUROS CON 

CUARENTA Y UN CENTIMOS

1.41 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado
sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de
altura, acabado superficial rugoso, con mortero de
cemento, tipo GP CSII W0. 22,13 VEINTIDOS EUROS CON TRECE CENTIMOS

1.42 m² Revestimiento de paramentos exteriores con
mortero monocapa, acabado raspado, color a elegir,
tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor 15
mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con
malla antiálcalis en los cambios de material y en los
frentes de forjado. 25,74 VEINTICINCO EUROS CON 

SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

1.43 m² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
maestreada y fratasada. Incluso banda de panel
rígido de poliestireno expandido para la preparación
de las juntas perimetrales de dilatación. 12,81 DOCE EUROS CON 

OCHENTA Y UN CENTIMOS

1.44 m² Solado de baldosas cerámicas de gres
porcelánico, acabado pulido, de 60x60 cm, 15 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa,
resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2,
recibidas con adhesivo cementoso de fraguado
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color
gris con doble encolado y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de
hasta 3 mm. 33,59 TREINTA Y TRES EUROS CON 

CINCUENTA Y NUEVE 
CENTIMOS

1.45 m² Falso techo continuo suspendido, liso,
12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q2),
constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica
de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm con una modulación de 1000 mm y suspendidas
de la superficie soporte de hormigón con cuelgues
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a las maestras primarias
con conectores tipo caballete con una modulación de
500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso
laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 /
con los bordes longitudinales afinados, con alma de
yeso hidrofugado, para zonas húmedas. Incluso
banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de
las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de
papel y accesorios de montaje. 31,54 TREINTA Y UN EUROS CON 

CINCUENTA Y CUATRO 
CENTIMOS

1.46 Ud Espejo incoloro, de 600x900 mm y 3 mm de
espesor, con canteado perimetral y protegido con
pintura de color plata en su cara posterior, fijado con
masilla al paramento. 32,65 TREINTA Y DOS EUROS CON 

SESENTA Y CINCO CENTIMOS

1.47 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural con
semipedestal, gama básica, color blanco, de
520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso
juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 163,56 CIENTO SESENTA Y TRES 

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CENTIMOS
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1.48 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo,
gama básica, color blanco, con asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con
juego de fijación y codo de evacuación. Incluso
silicona para sellado de juntas. 244,50 DOSCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA CENTIMOS

1.49 Ud Barra de sujeción para minusválidos,
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada
en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y
nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo
de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso
elementos de fijación. 362,08 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 

EUROS CON OCHO CENTIMOS

1.50 Ud Grifería temporizada, mezcladora, de repisa,
para lavabo. 267,20 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 

EUROS CON VEINTE CENTIMOS

2 URBANIZACION EXTERIOR
2.1 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o

losetas de hormigón, con martillo neumático, y carga
manual sobre camión o contenedor. 4,71 CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y UN CENTIMOS

2.2 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón
armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor. 9,34 NUEVE EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CENTIMOS

2.3 m³ Excavación en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, y carga a camión. 7,74 SIETE EUROS CON SETENTA Y 

CUATRO CENTIMOS

2.4 m³ Base de pavimento realizada mediante relleno a
cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 28,85 VEINTIOCHO EUROS CON 

OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

2.5 m² Pavimento continuo de hormigón impreso, con
juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón
HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como
capa separadora bajo el pavimento; acabado
impreso en relieve y tratado superficialmente con
mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón, color blanco, rendimiento 4,5 kg/m²;
desmoldeante en polvo, color gris claro y capa de
sellado final con resina impermeabilizante. 32,24 TREINTA Y DOS EUROS 

CON VEINTICUATRO 
CENTIMOS

2.6 m Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H -
S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de
espesor y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5. 28,89 VEINTIOCHO EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

2.7 u Suministro e instalación de columna de fundición
de hierro para alumbrado decorativo, de 3,6 m de
altura, con orejas en la base para pernos de anclaje,
zócalo y fuste, cableado interior de conexión y toma
de tierra; totalmente montada. 1.236,07 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 

EUROS CON SIETE CENTIMOS
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2.8 M3. Excavación de cimentación para baculos , con
excavación manual o con medios mecanicos, segun
proceda, incluso transporte de tierras a vertedero. 4,80

2.9 M3. HM-20/B/20/IIa
96,63

CUATRO EUROS  CON OCHENTA 

CENTIMOS 
NOVENTA Y SEIS EURO CON 

SESENTA Y TRES CENTIMOS2.10 ud PICA DE PUESTA A TIERRA
Instalación de electrodo de pica de acero recubierto
de cobre de diámetro 14 mm. y longitud 150 cm.,
incluso bridas de conexión, pequeño material y p.p.
de seguridad y salud y ayudas de albañilería,
completamente instalada 17,24 DIECISIETE EUROS CON 

VEINTICUATRO CENTIMOS

2.11 m² Cubrición decorativa del terreno, con árido,
realizada mediante: malla de polipropileno no tejido,
de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada
como índice de velocidad y 110 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, fijada sobre el
terreno con anclajes de acero corrugado en forma
de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla
de machaqueo, de granulometría comprendida entre
9 y 12 mm, color rojo, con medios manuales, hasta
formar una capa uniforme de 5 cm de espesor
mínimo.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la
malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego de
limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 4,69 CUATRO EUROS CON SESENTA Y 

NUEVE CENTIMOS
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2.12 ud Instalación de farol clásico de Tipo 4, 32LED
(50W) compuesta de cuerpo, capó y fijación en
fundición de aluminio inyectado a alta presión y
cierre protector de la luminaria en vidrio plano
extraclaro. La luminaria podrá disponer de tres
modos de fijación, suspendida mediante roscado de
3/4” gas, fijación roscada post.top 3/4” gas y fijación
post-top con diámetro 60mm para columna.  Con
alojamiento  tanto  del bloque  óptico como  el de
auxiliares en el interior del cuerpo accesible, siendo
los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables
temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles
distintos, regulación 1-10V o DALI. Con
estanqueidad global de IP66 y con índice de
resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08.
Con acabado de pintura en polvo mediante
electrodeposición con al menos 110 micras de
espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico
compuesto de 32 LED de alta emisión, dispuestos
sobre PCBA plana, con consumo total de 50 W, y
flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo
fotométrico UNE EN 13032 acreditado por ENAC o
equivalente internacional), temperatura de color NW
4000 K y CRI>70 %, con óptica de PMMA ubicada
individualmente sobre cada LED conformando una
fotometría global mediante el proceso de adición
fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con ensayo
LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o
equivalente internacional, con protector de
sobretensiones externo al driver hasta 10kV, incluye
conector internacional y estándar NEMA de 7 PINES
en el cuerpo de la luminaria, para contener los
dispositivos necesarios para realizar Telegestión
bajo el Internet de las cosas, certificada TALQ2,
mediante un controlador inteligente, que monitoriza y
controla el Driver o Balasto de la luminaria, sin
instalación ni puesta en marcha, plug & play, con
módulo de GPS, conectividad híbrida Móvil 3G y/o
mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando
una conectividad instantánea, estable, fiable y
flexible, además de compatible con sensorización,
integrable en plataforma EXEDRA, conectividad
incluída mínimo 10 AÑOS, garantía mínima de 5
Años. La luminaria dispondrá de documentación
relativa a su perfil medioambiental al respecto de su
huella ecológica según pliego, con esperanza de
vida mínimo 25 años e impacto ambiental de la
luminaria según ISO 14040:2006, consumo de
energía (MJ) en su producción, con Certificado
ENEC de la luminaria, y con Certificado en su
proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG
de residuos.Además, la luminaria dispondrá de un
documento de reducción de huella medioambiental
en función de su rendimiento, mantenimiento,
reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y
reciclaje. Las luminarias deben estar equipadas con
una etiqueta en la que figure un código QR que
permita, mediante una aplicación para smartphone o
tableta, registrar la posición GPS (con detección
automática de la ubicación con el nombre de la calle,
número de la casa, ciudad, código postal y país) y
las características completas de la luminaria, el tipo
de soporte, el modo de instalación, la altura del
punto de luz y su referencia de manera que las
autoridades municipales pueden descargar
sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que
contenga todos los elementos cada vez que se
instale una luminaria, con el fin de suministrarlo a la
base de datos del SIG municipal 944,66 NOVECIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO EUROS CON SESENTA 
Y SEIS
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CENTIMOS

2.13 PA Partida alzada de abono íntegro de reposición de
servicios afectados, reposición de pintura, colocación
de señalización afectada, etc... 541,87 QUINIENTOS CUARENTA Y UN 

EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CENTIMOS

2.14 ud Desmontaje de punto de luz existente, incluyendo
pp de cableado,columna, equipos, tornillería, cajas,
etc, carga, transporte y descarga del mismo en
dependencias municipales o gestor autorizado,
completamente terminado. 85,14 OCHENTA Y CINCO 

EUROS CON CATORCE 
CENTIMOS

2.15 Pa Partida alzada de recorte y saneado de raíces en
árbol ubicado junto al camino de acera de la parcela,
a fin de evitar en la mayor medida de lo posible que
vuelva a dañar el pavimento. 1.339,50 MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE 3EUROSCON CINCUENTA 
CENTIMOS

3 GESTION DE RESIDUOS
3.1 Ud Gestión de residuos procedentes de construcción

y demolición. 2.758,12 DOS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
DOCE CENTIMOS

4 CONTROL DE CALIDAD
4.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por

un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente.( Exceso del 1% PEM). 541,87 QUINIENTOS CUARENTA Y UN 

EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CENTIMOS

5 SEGURIDAD Y SALUD
5.1 Ud Conjunto de sistemas de protección individual y

colectiva, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 1.116,25 MIL CIENTO DIECISEIS 

3EUROSCON VEINTICINCO 
CENTIMOS

ALMORADI SEPTIEMBRE 2022
INGENIERO CIVIL

MANUEL MAÑOGIL TORRES
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Cuadro de precios nº 2

1 m³ de Excavación en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y
carga a camión.

Mano de obra 1,20
Maquinaria 6,16
Medios auxiliares 0,15
3 % Costes Indirectos 0,23

7,74

2 m³ de Excavación en el interior del edificio, en cualquier tipo de
terreno, con medios manuales, y carga manual a camión o contenedor.

Mano de obra 40,41
Medios auxiliares 0,81
3 % Costes Indirectos 1,24

42,46

3 m³ de Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto,
con zahorra artificial caliza, y compactación en tongadas sucesivas de
30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Mano de obra 1,65
Maquinaria 3,24
Materiales 22,57
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes Indirectos 0,84

28,85

4 m² de Encachado de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de
cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

Mano de obra 5,24
Maquinaria 1,36
Materiales 4,35
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,34

11,51

Importe

Nº Designación
Parcial Total

(€) (€)
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5 ud de Instalación de farol clásico de Tipo 4, 32LED (50W) compuesta de
cuerpo, capó y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta
presión y cierre protector de la luminaria en vidrio plano extraclaro.
La luminaria podrá disponer de tres modos de fijación, suspendida
mediante roscado de 3/4” gas, fijación roscada post.top 3/4” gas y
fijación post-top con diámetro 60mm para columna.  Con alojamiento 
tanto  del bloque  óptico como  el de auxiliares en el interior del
cuerpo accesible, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos
regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos,
regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de IP66 y con índice
de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. Con acabado de
pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de
espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 32
LED de alta emisión, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de
50 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotométrico UNE
EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura
de color NW 4000 K y CRI>70 %, con óptica de PMMA ubicada
individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global
mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H
con ensayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente
internacional, con protector de sobretensiones externo al driver hasta
10kV, incluye conector internacional y estándar NEMA de 7 PINES en el
cuerpo de la luminaria, para contener los dispositivos necesarios para
realizar Telegestión bajo el Internet de las cosas, certificada TALQ2,
mediante un controlador inteligente, que monitoriza y controla el
Driver o Balasto de la luminaria, sin instalación ni puesta en marcha,
plug & play, con módulo de GPS, conectividad híbrida Móvil 3G y/o
mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad
instantánea, estable, fiable y flexible, además de compatible con
sensorización, integrable en plataforma EXEDRA, conectividad incluída
mínimo 10 AÑOS, garantía mínima de 5 Años. La luminaria dispondrá de
documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su
huella ecológica según pliego, con esperanza de vida mínimo 25 años e
impacto ambiental de la luminaria según ISO 14040:2006, consumo de
energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC de la luminaria, y
con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO
50001, OHSAS 18001 y EMAS e inscrito a un SIG de residuos.Además, la
luminaria dispondrá de un documento de reducción de huella
medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento,
reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. Las
luminarias deben estar equipadas con una etiqueta en la que figure un
código QR que permita, mediante una aplicación para smartphone o
tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la
ubicación con el nombre de la calle, número de la casa, ciudad, código
postal y país) y las características completas de la luminaria, el
tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y
su referencia de manera que las autoridades municipales pueden
descargar sistemáticamente un archivo de datos (tipo .csv) que
contenga todos los elementos cada vez que se instale una luminaria,
con el fin de suministrarlo a la base de datos del SIG municipal

Mano de obra 19,09
Maquinaria 8,31
Materiales 889,75
3 % Costes Indirectos 27,51

944,66

6 m² de Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado
en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada.

Mano de obra 0,66
Materiales 7,44
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes Indirectos 0,25

8,51
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7 m³ de Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado
superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para
formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros,
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel,
alambre de atar, y separadores, así como lámina de impermeabilización
de PVC inferior.

Mano de obra 57,51
Maquinaria 1,95
Materiales 150,42
Medios auxiliares 4,20
3 % Costes Indirectos 6,42

220,50

8 m³ de Demolición de zapata corrida de hormigón armado, con martillo
neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 205,20
Maquinaria 15,84
Medios auxiliares 4,42
3 % Costes Indirectos 6,76

232,22

9 m³ de Demolición de muro de carga de fachada, revestida, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 50,08
Maquinaria 6,68
Medios auxiliares 1,14
3 % Costes Indirectos 1,74

59,64

10 m² de Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con
viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas
cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con
retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento
y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 35,46
Maquinaria 38,48
Medios auxiliares 1,48
3 % Costes Indirectos 2,26

77,68

11 Ud de Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo
protector, en servicios generales de 5 m² de superficie construida;
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 85,71
Medios auxiliares 1,71
3 % Costes Indirectos 2,62

90,04

12 Ud de Desmontaje de red de instalación interior de agua, desde la toma
de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 262,14
Medios auxiliares 5,24
3 % Costes Indirectos 8,02

275,40

13 Ud de Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la
toma de cada aparato sanitario hasta el colector general, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 170,16
Medios auxiliares 3,40
3 % Costes Indirectos 5,21

178,77
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14 Ud de Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de
cualquier tipo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 12,35
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes Indirectos 0,38

12,98

15 Ud de Desmontaje de puerta interior de carpintería de madera, con
medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 4,85
Medios auxiliares 0,10
3 % Costes Indirectos 0,15

5,10

16 m² de Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15
cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 7,01
Maquinaria 1,88
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes Indirectos 0,27

9,34

17 m² de Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de
hormigón, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 3,70
Maquinaria 0,78
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14

4,71

18 m² de Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada
por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 7,04
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes Indirectos 0,22

7,40

19 m² de Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa
de protección de grava de 10 cm de espesor medio; con martillo
neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 21,03
Maquinaria 1,54
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes Indirectos 0,69

23,71

20 m² de Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga
manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 10,87
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,33

11,42

21 m² de Demolición de pavimento existente en el interior del edificio,
de baldosas de terrazo, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 14,42
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes Indirectos 0,44

15,15
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22 m² de Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de
escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.

Mano de obra 8,29
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes Indirectos 0,25

8,71

23 Ud de Desmontaje de lavabo, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar
sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 25,28
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes Indirectos 0,77

26,56

24 Ud de Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 24,44
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes Indirectos 0,75

25,68

25 m² de Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, canto 30 = 25+5
cm, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, volumen 0,104 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500
S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos,
cuantía 6 kg/m²; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de 80 cm de altura de
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel,
acabado con lámina asfáltica. Incluso agente filmógeno, para el curado
de hormigones y morteros.

Mano de obra 48,62
Maquinaria 0,29
Materiales 46,13
Medios auxiliares 1,90
3 % Costes Indirectos 2,91

99,85

26 m² de Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de
viguetas y zunchos y vigas, constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados
con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables
en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos,
amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso agente filmógeno, para el curado de
hormigones y morteros.

Mano de obra 44,40
Materiales 41,72
Medios auxiliares 1,72
3 % Costes Indirectos 2,64

90,48
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27 u de Suministro e instalación de columna de fundición de hierro para
alumbrado decorativo, de 3,6 m de altura, con orejas en la base para
pernos de anclaje, zócalo y fuste, cableado interior de conexión y
toma de tierra; totalmente montada.

Mano de obra 22,98
Maquinaria 4,10
Materiales 1.149,46
Medios auxiliares 23,53
3 % Costes Indirectos 36,00

1.236,07

28 m² de Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica armada de bloque
cerámico aligerado machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir,
resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con
piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina,
bloques de terminación y bloques en "U" en formación de zunchos
horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno,
HA-25/B/12/XC2, preparado en obra, vertido con medios manuales,
volumen 0,015 m³/m², en dinteles y zunchos horizontales; y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,5 kg/m²; armadura de tendel
prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de
resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento
2,45 m/m².

Mano de obra 25,14
Maquinaria 0,31
Materiales 21,90
Medios auxiliares 0,95
3 % Costes Indirectos 1,45

49,75

29 Ud de Gestión de residuos procedentes de construcción y demolición.

Sin descomposición 2.677,79
3 % Costes Indirectos 80,33

2.758,12

30 Ud de Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta plana, de
0,25 m² de sección y 1 m de altura, realizado con fábrica de ladrillo
cerámico hueco para revestir, recibida y enfoscada exteriormente con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso remate superior mediante
piezas prefabricadas de hormigón.

Mano de obra 87,66
Materiales 16,67
Medios auxiliares 2,09
3 % Costes Indirectos 3,19

109,61

31 m de Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, color gris,
diseño a un agua, para cubrición de muros, de 220x25 mm, con goterón,
anclaje metálico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie
en su cara inferior; colocación con adhesivo cementoso flexible y de
gran adherencia, C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se
introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas entre
piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con masilla de
poliuretano, previa aplicación de la imprimación.

Mano de obra 11,36
Materiales 31,22
Medios auxiliares 0,85
3 % Costes Indirectos 1,30

44,73
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32 m de Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano, con
goterón, de 205x25 mm, con anclaje metálico de acero inoxidable y
grava adherida a la superficie en su cara inferior y empotrado en las
jambas; colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran
adherencia, C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se
introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas entre
piezas y de las uniones con los muros con masilla de poliuretano,
previa aplicación de la imprimación.

Mano de obra 11,06
Materiales 21,21
Medios auxiliares 0,65
3 % Costes Indirectos 0,99

33,91

33 Ud de Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la
correcta ejecución de cualquier instalación y recibido. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Mano de obra 210,15
Medios auxiliares 8,41
3 % Costes Indirectos 6,56

225,12

34 Ud de Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical,
resistencia blindada, capacidad 50 l, potencia 2 kW, de 553 mm de
altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado,
aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio.
Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad
antirretorno, llaves de corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto
en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Mano de obra 36,65
Materiales 214,59
Medios auxiliares 5,02
3 % Costes Indirectos 7,69

263,95

35 ud de PICA DE PUESTA A TIERRA
Instalación de electrodo de pica de acero recubierto de cobre de
diámetro 14 mm. y longitud 150 cm., incluso bridas de conexión,
pequeño material y p.p. de seguridad y salud y ayudas de albañilería,
completamente instalada

Mano de obra 5,74
Materiales 10,89
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,50

17,24

36 Ud de Red de distribución interior de electricidad según planos de
proyecto de ejecución, mecanismos gama básica, color blanco.

Mano de obra 364,57
Materiales 108,40
Medios auxiliares 9,46
3 % Costes Indirectos 14,47

496,90

37 Ud de Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada
uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el
corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X),
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación
particular, accesorios de derivaciones.

Mano de obra 232,31
Materiales 133,00
Medios auxiliares 7,31
3 % Costes Indirectos 11,18

383,80
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38 Ud de Red interior de evacuación, para aseo con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la
red de desagües.

Mano de obra 186,74
Materiales 46,91
Medios auxiliares 4,67
3 % Costes Indirectos 7,15

245,47

39 Ud de Extractor para baño formado por ventilador helicoidal
extraplano, velocidad 2350 r.p.m., potencia máxima de 9 W, caudal de
descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de
dimensiones 121x94x121 mm, diámetro de salida 94 mm, color blanco,
motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.
Incluso accesorios y elementos de fijación, así como conducto hasta la
cubierta.

Mano de obra 10,09
Materiales 37,71
Medios auxiliares 0,96
3 % Costes Indirectos 1,46

50,22

40 m² de Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante:
malla de polipropileno no tejido, de 100 mm/s de permeabilidad al
agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con
anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y
extendido de gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida entre
9 y 12 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa
uniforme de 5 cm de espesor mínimo.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas.
Extendido de los áridos. Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra 1,51
Materiales 2,95
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14

4,69

41 Ud de Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico,
una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones
650x750 mm, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de
hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación
a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210,
sin premarco y con persiana. Incluso patillas de anclaje para la
fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la
junta entre la carpintería exterior y el paramento.

Mano de obra 49,11
Materiales 295,27
Medios auxiliares 6,89
3 % Costes Indirectos 10,54

361,81
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42 Ud de Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm,
de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con
plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de
MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras.
Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre
escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.

Mano de obra 47,46
Materiales 207,33
Medios auxiliares 5,10
3 % Costes Indirectos 7,80

267,69

43 Ud de Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm,
de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón,
color negro, acabado brillante, serie básica.

Mano de obra 47,46
Materiales 212,33
Medios auxiliares 5,20
3 % Costes Indirectos 7,95

272,94

44 m² de Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad
(laminar), 6/10/3+3, conjunto formado por vidrio exterior templado, de
control solar, color azul de 6 mm, cámara de gas deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm,
rellena de gas argón y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de
espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una
lámina incolora de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor total,
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte.

Mano de obra 18,01
Materiales 180,79
Medios auxiliares 3,98
3 % Costes Indirectos 6,08

208,86

45 ud de Desmontaje de punto de luz existente, incluyendo pp de
cableado,columna, equipos, tornillería, cajas, etc, carga, transporte
y descarga del mismo en dependencias municipales o gestor autorizado,
completamente terminado.

Mano de obra 38,19
Maquinaria 44,47
3 % Costes Indirectos 2,48

85,14

46 M3. de Excavación de cimentación para baculos , con excavación manual
o con medios mecanicos, segun proceda, incluso transporte de tierras a
vertedero.

Mano de obra 0,98
Maquinaria 3,59
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14

4,80

47 M3. de HM-20/B/20/IIa

Mano de obra 3,93
Materiales 88,05
Medios auxiliares 1,84
3 % Costes Indirectos 2,81

96,63
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48 Ud de Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con
grava, tipo invertida con sumidero de salida horizontal, realizando un
rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida,
totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de
sumidero de salida horizontal, de caucho EPDM, de 90x90x375 mm, con
curva para bajante de 80 mm de diámetro, íntegramente adherido a la
pieza de refuerzo anterior con soplete.

Mano de obra 24,08
Materiales 41,57
Medios auxiliares 1,31
3 % Costes Indirectos 2,01

68,97

49 m² de Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
invertida, pendiente del 1% al 5%. FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a
compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con
arcilla expandida y cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa
de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de
espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con
cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²);
AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA BAJO
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos
rodados lavados, con un espesor medio de 10 cm.

Mano de obra 24,26
Maquinaria 0,15
Materiales 40,59
Medios auxiliares 1,30
3 % Costes Indirectos 1,99

68,29

50 Pa de Partida alzada de recorte y saneado de raíces en árbol ubicado
junto al camino de acera de la parcela, a fin de evitar en la mayor
medida de lo posible que vuelva a dañar el pavimento.

Sin descomposición 1.300,49
3 % Costes Indirectos 39,01

1.339,50

51 m² de Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 31,6x59,2 cm, 15
€/m², capacidad de absorción de agua E<0,5% grupo BIa, resistencia al
deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte
de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido
con adhesivo cementoso mejorado, C2 color gris, con doble encolado,
sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

Mano de obra 13,62
Materiales 20,53
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes Indirectos 1,04

35,87

52 PA de Partida alzada de abono íntegro de reposición de servicios
afectados, reposición de pintura, colocación de señalización afectada,
etc...

Sin descomposición 526,09
3 % Costes Indirectos 15,78

541,87
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53 m² de Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a
elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15
a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una
mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre
paramento exterior de mortero.

Mano de obra 7,86
Materiales 3,36
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,34

11,78

54 m² de Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua
y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso.

Mano de obra 5,64
Materiales 1,41
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes Indirectos 0,22

7,41

55 m² de Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento
vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso,
con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.

Mano de obra 19,78
Materiales 1,29
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes Indirectos 0,64

22,13

56 m² de Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa,
acabado raspado, color a elegir, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1,
espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla
antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

Mano de obra 14,85
Materiales 9,18
Medios auxiliares 0,96
3 % Costes Indirectos 0,75

25,74

57 m² de Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de
panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las
juntas perimetrales de dilatación.

Mano de obra 6,30
Maquinaria 0,07
Materiales 5,83
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes Indirectos 0,37

12,81

58 m² de Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado
pulido, de 60x60 cm, 15 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%,
grupo BIa, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45, clase 2, recibidas
con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna
característica adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de
hasta 3 mm.

Mano de obra 12,48
Materiales 19,49
Medios auxiliares 0,64
3 % Costes Indirectos 0,98

33,59
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59 m² de Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una
altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2),
constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado
de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y
suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo
caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de
yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los
bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para
zonas húmedas. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones
para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las
placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de
montaje.

Mano de obra 14,52
Materiales 15,50
Medios auxiliares 0,60
3 % Costes Indirectos 0,92

31,54

60 Ud de Espejo incoloro, de 600x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado
perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara
posterior, fijado con masilla al paramento.

Mano de obra 6,81
Materiales 24,27
Medios auxiliares 0,62
3 % Costes Indirectos 0,95

32,65

61 Ud de Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica,
color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6
litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso silicona
para sellado de juntas.

Mano de obra 38,40
Materiales 194,33
Medios auxiliares 4,65
3 % Costes Indirectos 7,12

244,50

62 Ud de Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama
básica, color blanco, de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado.
Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.

Mano de obra 28,16
Materiales 127,53
Medios auxiliares 3,11
3 % Costes Indirectos 4,76

163,56

63 Ud de Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo.

Mano de obra 12,81
Materiales 241,52
Medios auxiliares 5,09
3 % Costes Indirectos 7,78

267,20

64 Ud de Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera
edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de
aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con tubo de 35 mm
de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel
higiénico. Incluso elementos de fijación.

Mano de obra 19,60
Materiales 325,04
Medios auxiliares 6,89
3 % Costes Indirectos 10,55

362,08

Cuadro de precios nº 2

Importe

Nº Designación
Parcial Total

(€) (€)

MEJORA DE LA IMAGEN TURÍSTICA DE LA PEDANÍA "RAIGUERO" DE LA LOCALIDAD DE ALMORADÍ Página 12



65 m de Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN
1340, colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm
de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.

Mano de obra 15,32
Materiales 12,18
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes Indirectos 0,84

28,89

66 m² de Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de
espesor, realizado con hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina
de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; acabado impreso
en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigón, color blanco, rendimiento 4,5
kg/m²; desmoldeante en polvo, color gris claro y capa de sellado final
con resina impermeabilizante.

Mano de obra 13,05
Maquinaria 1,07
Materiales 16,57
Medios auxiliares 0,61
3 % Costes Indirectos 0,94

32,24

67 Ud de Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente.( Exceso del 1% PEM).

Sin descomposición 526,09
3 % Costes Indirectos 15,78

541,87

68 Ud de Conjunto de sistemas de protección individual y colectiva,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación
o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Sin descomposición 1.083,74
3 % Costes Indirectos 32,51

1.116,25

ALMORADI SEPTIEMBRE 2022
INGENIERO CIVIL

MANUEL MAÑOGIL TORRES
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Mediciones	y	presupuesto	



1.1 M² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de
hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de
hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su
base, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,790 5,790aseo

5,790 5,790

Total m²  ......: 5,790 77,68 449,77

1.2 M³ Demolición de muro de carga de fachada, revestida, con martillo neumático, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,880 3,250 15,860fachada aseos
1 0,200 2,100 0,420ensanche hueco paso a

aseo

16,280 16,280

Total m³  ......: 16,280 59,64 970,94

1.3 M³ Demolición de zapata corrida de hormigón armado, con martillo neumático y equipo de oxicorte,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,880 0,400 0,400 0,781cimentación aseos

0,781 0,781

Total m³  ......: 0,781 232,22 181,36

1.4 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm
de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,090 3,250 10,043tabiquería aseo

10,043 10,043

Total m²  ......: 10,043 7,40 74,32

1.5 Ud Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 12,98 12,98

1.6 Ud Desmontaje de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y carga manual
sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 5,10 20,40

1.7 Ud Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en servicios generales
de 5 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 90,04 90,04

1.8 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, desde la toma de cada aparato sanitario
hasta el montante, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 275,40 275,40

1.9 Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario
hasta el colector general, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 178,77 178,77

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACION ASEOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.10 M² Demolición completa de cubierta plana no transitable, con capa de protección de grava de 10
cm de espesor medio; con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,790 5,790cubierta aseos

5,790 5,790

Total m²  ......: 5,790 23,71 137,28

1.11 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,270 4,270aseo

4,270 4,270

Total m²  ......: 4,270 15,15 64,69

1.12 M² Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor
de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,270 4,270techo aseo

4,270 4,270

Total m²  ......: 4,270 8,71 37,19

1.13 M² Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 11,260 2,600 29,276aseo

29,276 29,276

Total m²  ......: 29,276 11,42 334,33

1.14 Ud Desmontaje de lavabo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 26,56 26,56

1.15 Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de
los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Total Ud  ......: 2,000 25,68 51,36

1.16 M³ Excavación en el interior del edificio, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga
manual a camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,790 0,600 3,474aseo

3,474 3,474

Total m³  ......: 3,474 42,46 147,51

1.17 M² Encachado de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y
nivelada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,790 5,790bajo losa cimentación

5,790 5,790

Total m²  ......: 5,790 11,51 66,64

1.18 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,790 5,790aseo

5,790 5,790
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Total m²  ......: 5,790 8,51 49,27

1.19 M³ Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de
85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de
foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores, así como lámina de
impermeabilización de PVC inferior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,790 0,400 2,316aseo

2,316 2,316

Total m³  ......: 2,316 220,50 510,68

1.20 M² Forjado sanitario ventilado de hormigón armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,104 m³/m², y acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos,
cuantía 6 kg/m²; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm;
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de 80 cm
de altura de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, acabado con lámina asfáltica. Incluso
agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,790 5,790aseo

5,790 5,790

Total m²  ......: 5,790 99,85 578,13

1.21 M² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y
conectores de viguetas y zunchos y vigas, constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL:
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera
tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte
horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada
T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,790 5,790aseo

5,790 5,790

Total m²  ......: 5,790 90,48 523,88

1.22 M² Muro de carga de 24 cm de espesor de fábrica armada de bloque cerámico aligerado
machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresión 10 N/mm², con juntas
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como
medios bloques, bloques de esquina, bloques de terminación y bloques en "U" en formación de
zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado
en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles y zunchos horizontales;
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,5 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm
de anchura, rendimiento 2,45 m/m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,880 3,250 15,860fachada aseo

15,860 15,860

Total m²  ......: 15,860 49,75 789,04

1.23 Ud Ventana de aluminio, gama media, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente, con
apertura hacia el interior, dimensiones 650x750 mm, acabado lacado color blanco, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de
68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y
herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K);
espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, sin
premarco y con persiana. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona
para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
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Total Ud  ......: 1,000 361,81 361,81

1.24 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma recta; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras,
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado
brillante, serie básica.

Total Ud  ......: 1,000 267,69 267,69

1.25 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino país, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de
cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.

Total Ud  ......: 1,000 272,94 272,94

1.26 M² Doble acristalamiento templado de control solar + seguridad (laminar), 6/10/3+3, conjunto
formado por vidrio exterior templado, de control solar, color azul de 6 mm, cámara de gas
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de
gas argón y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de
vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 22 mm de espesor
total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales,
sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,650 0,750 0,488

0,488 0,488

Total m²  ......: 0,488 208,86 101,92

1.27 M Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano, con goterón, de 205x25 mm, con
anclaje metálico de acero inoxidable y grava adherida a la superficie en su cara inferior y
empotrado en las jambas; colocación con adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia, C2
S2 sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,
M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y sellado de las juntas entre piezas y de
las uniones con los muros con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,700 0,700ventana aseo

0,700 0,700

Total m  ......: 0,700 33,91 23,74

1.28 M Albardilla de hormigón polímero de superficie pulida, color gris, diseño a un agua, para
cubrición de muros, de 220x25 mm, con goterón, anclaje metálico de acero inoxidable y grava
adherida a la superficie en su cara inferior; colocación con adhesivo cementoso flexible y de
gran adherencia, C2 S2 sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15, sobre el que se introducen los anclajes metálicos; y sellado de las
juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con masilla de poliuretano,
previa aplicación de la imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,880 4,880antepecho cubierta

4,880 4,880

Total m  ......: 4,880 44,73 218,28

1.29 Ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de cualquier
instalación y recibido. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.

Total Ud  ......: 1,000 225,12 225,12

1.30 Ud Forrado de conductos para instalaciones, en cubierta plana, de 0,25 m² de sección y 1 m de
altura, realizado con fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida y enfoscada
exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso remate superior mediante piezas
prefabricadas de hormigón.

Total Ud  ......: 1,000 109,61 109,61

1.31 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 50 l,
potencia 2 kW, de 553 mm de altura y 450 mm de diámetro, formado por cuba de acero
vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio. Incluso
soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera,
latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.
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Total Ud  ......: 1,000 263,95 263,95

1.32 Ud Red de distribución interior de electricidad según planos de proyecto de ejecución, mecanismos
gama básica, color blanco.

Total Ud  ......: 1,000 496,90 496,90

1.33 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente
que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.

Total Ud  ......: 1,000 383,80 383,80

1.34 Ud Red interior de evacuación, para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagües.

Total Ud  ......: 1,000 245,47 245,47

1.35 Ud Extractor para baño formado por ventilador helicoidal extraplano, velocidad 2350 r.p.m.,
potencia máxima de 9 W, caudal de descarga libre 80 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA,
de dimensiones 121x94x121 mm, diámetro de salida 94 mm, color blanco, motor para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de
fijación, así como conducto hasta la cubierta.

Total Ud  ......: 1,000 50,22 50,22

1.36 M² Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%.
FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de hormigón ligero, de resistencia a
compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida y
cemento gris, con espesor medio de 10 cm; con capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa,
adherida, formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150
g/m²); AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de cantos rodados
lavados, con un espesor medio de 10 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,080 5,080cubierta aseo

5,080 5,080

Total m²  ......: 5,080 68,29 346,91

1.37 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida con sumidero
de salida horizontal, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se
recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de salida
horizontal, de caucho EPDM, de 90x90x375 mm, con curva para bajante de 80 mm de diámetro,
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.

Total Ud  ......: 1,000 68,97 68,97

1.38 M² Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 31,6x59,2 cm, 15 €/m², capacidad de absorción
de agua E<0,5% grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, recibido con
adhesivo cementoso mejorado, C2 color gris, con doble encolado, sin junta (separación entre
1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,560 3,250 27,820aseo

27,820 27,820

Total m²  ......: 27,820 35,87 997,90

1.39 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o
sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación
acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,090 4,000 80,360fachada edificio

80,360 80,360

Total m²  ......: 80,360 11,78 946,64

1.40 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,410 4,410techo aseo
1 46,260 46,260techo resto edificio
1 37,710 3,250 122,558paredes resto edificio

173,228 173,228

Total m²  ......: 173,228 7,41 1.283,62

1.41 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de
altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,560 3,250 27,820aseo

27,820 27,820

Total m²  ......: 27,820 22,13 615,66

1.42 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa, acabado raspado, color a
elegir, tipo OC CSIII W2 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,880 4,500 21,960fachada aseo
1 9,160 0,300 2,748cara interior antepecho

cubierta
1 2,000 1,000 2,000chimenea ventilación

26,708 26,708

Total m²  ......: 26,708 25,74 687,46

1.43 M² Base para pavimento, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10,
maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la
preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,410 4,410aseo

4,410 4,410

Total m²  ......: 4,410 12,81 56,49

1.44 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, de 60x60 cm, 15 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45,
clase 2, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica
adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L,
color blanco, para juntas de hasta 3 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,410 4,410aseo

4,410 4,410

Total m²  ......: 4,410 33,59 148,13

1.45 M² Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel
de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y
suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo
caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado H1 /
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso
hidrofugado, para zonas húmedas. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para
el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta
microperforada de papel y accesorios de montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,410 4,410techo aseo

4,410 4,410
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Total m²  ......: 4,410 31,54 139,09

1.46 Ud Espejo incoloro, de 600x900 mm y 3 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con
pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento.

Total Ud  ......: 1,000 32,65 32,65

1.47 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama básica, color blanco, de 520x410
mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.

Total Ud  ......: 1,000 163,56 163,56

1.48 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa
lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación.
Incluso silicona para sellado de juntas.

Total Ud  ......: 1,000 244,50 244,50

1.49 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en
pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 796x180 mm con
tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico.
Incluso elementos de fijación.

Total Ud  ......: 2,000 362,08 724,16

1.50 Ud Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo.

Total Ud  ......: 1,000 267,20 267,20

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACION ASEOS : 15.314,93
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2.1 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo neumático,
y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 62,670 62,670acera exterior

62,670 62,670

Total m²  ......: 62,670 4,71 295,18

2.2 M² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de hasta 15 cm de espesor, con martillo
neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 62,670 62,670base acera exterior
1 24,180 24,180zona lateral

86,850 86,850

Total m²  ......: 86,850 9,34 811,18

2.3 M³ Excavación en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 62,670 0,200 12,534base acera exterior

12,534 12,534

Total m³  ......: 12,534 7,74 97,01

2.4 M³ Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 64,080 0,200 12,816base acera
1 15,520 0,100 1,552pendiente rampa
1 7,270 0,200 1,454rellano final acera

15,822 15,822

Total m³  ......: 15,822 28,85 456,46

2.5 M² Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con
hormigón HA-25/B/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de
polietileno como capa separadora bajo el pavimento; acabado impreso en relieve y tratado
superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color
blanco, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo, color gris claro y capa de sellado final
con resina impermeabilizante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 64,080 64,080acera
1 24,160 24,160zona lateral

88,240 88,240

Total m²  ......: 88,240 32,24 2.844,86

2.6 M Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento,
industrial, M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 31,630 31,630acera y peldaño desnivel

31,630 31,630

Total m  ......: 31,630 28,89 913,79

2.7 U Suministro e instalación de columna de fundición de hierro para alumbrado decorativo, de 3,6 m
de altura, con orejas en la base para pernos de anclaje, zócalo y fuste, cableado interior de
conexión y toma de tierra; totalmente montada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 1.236,07 3.708,21

2.8 M3. Excavación de cimentación para baculos , con excavación manual o con medios mecanicos,
segun proceda, incluso transporte de tierras a vertedero.

Presupuesto parcial nº 2 URBANIZACION EXTERIOR
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 0,500 0,600 0,400 0,360

0,360 0,360

Total M3.  ......: 0,360 4,80 1,73

2.9 M3. HM-20/B/20/IIa

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 0,500 0,600 0,400 0,360

0,360 0,360

Total M3.  ......: 0,360 96,63 34,79

2.10 Ud PICA DE PUESTA A TIERRA
Instalación de electrodo de pica de acero recubierto de cobre de diámetro 14 mm. y longitud 150
cm., incluso bridas de conexión, pequeño material y p.p. de seguridad y salud y ayudas de
albañilería, completamente instalada

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 17,24 51,72

2.11 M² Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido,
de 100 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 110 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en
forma de U, de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla de machaqueo, de granulometría
comprendida entre 9 y 12 mm, color rojo, con medios manuales, hasta formar una capa
uniforme de 5 cm de espesor mínimo.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos.
Riego de limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 172,230 172,230parcela

172,230 172,230

Total m²  ......: 172,230 4,69 807,76

Presupuesto parcial nº 2 URBANIZACION EXTERIOR
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2.12 Ud Instalación de farol clásico de Tipo 4, 32LED (50W) compuesta de cuerpo, capó y fijación en
fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de la luminaria en vidrio plano
extraclaro. La luminaria podrá disponer de tres modos de fijación, suspendida mediante
roscado de 3/4” gas, fijación roscada post.top 3/4” gas y fijación post-top con diámetro 60mm
para columna.  Con alojamiento  tanto  del bloque  óptico como  el de auxiliares en el interior del
cuerpo accesible, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de
IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK08. Con acabado de pintura
en polvo mediante electrodeposición con al menos 110 micras de espesor (RAL a elegir por la
DF). Con bloque óptico compuesto de 32 LED de alta emisión, dispuestos sobre PCBA plana,
con consumo total de 50 W, y flujo según cálculos luminotécnicos con ensayo fotométrico UNE
EN 13032 acreditado por ENAC o equivalente internacional), temperatura de color NW 4000 K y
CRI>70 %, con óptica de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una
fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica. Vida útil L90B10>100.000H con
ensayo LM80-TM21 en laboratorio acreditado por ENAC o equivalente internacional, con
protector de sobretensiones externo al driver hasta 10kV, incluye conector internacional y
estándar NEMA de 7 PINES en el cuerpo de la luminaria, para contener los dispositivos
necesarios para realizar Telegestión bajo el Internet de las cosas, certificada TALQ2, mediante
un controlador inteligente, que monitoriza y controla el Driver o Balasto de la luminaria, sin
instalación ni puesta en marcha, plug & play, con módulo de GPS, conectividad híbrida Móvil 3G
y/o mediante Radiofrecuencia mallada, proporcionando una conectividad instantánea, estable,
fiable y flexible, además de compatible con sensorización, integrable en plataforma EXEDRA,
conectividad incluída mínimo 10 AÑOS, garantía mínima de 5 Años. La luminaria dispondrá de
documentación relativa a su perfil medioambiental al respecto de su huella ecológica según
pliego, con esperanza de vida mínimo 25 años e impacto ambiental de la luminaria según ISO
14040:2006, consumo de energía (MJ) en su producción, con Certificado ENEC de la luminaria, y
con Certificado en su proceso de producción ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 y
EMAS e inscrito a un SIG de residuos.Además, la luminaria dispondrá de un documento de
reducción de huella medioambiental en función de su rendimiento, mantenimiento,
reacondicionamiento, desmontaje no destructivo y reciclaje. Las luminarias deben estar
equipadas con una etiqueta en la que figure un código QR que permita, mediante una aplicación
para smartphone o tableta, registrar la posición GPS (con detección automática de la ubicación
con el nombre de la calle, número de la casa, ciudad, código postal y país) y las características
completas de la luminaria, el tipo de soporte, el modo de instalación, la altura del punto de luz y
su referencia de manera que las autoridades municipales pueden descargar sistemáticamente
un archivo de datos (tipo .csv) que contenga todos los elementos cada vez que se instale una
luminaria, con el fin de suministrarlo a la base de datos del SIG municipal

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 944,66 2.833,98

2.13 Pa Partida alzada de abono íntegro de reposición de servicios afectados, reposición de pintura,
colocación de señalización afectada, etc...

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000 541,87 541,87

2.14 Ud Desmontaje de punto de luz existente, incluyendo pp de cableado,columna, equipos, tornillería,
cajas, etc, carga, transporte y descarga del mismo en dependencias municipales o gestor
autorizado, completamente terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total ud  ......: 3,000 85,14 255,42

2.15 Pa Partida alzada de recorte y saneado de raíces en árbol ubicado junto al camino de acera de la
parcela, a fin de evitar en la mayor medida de lo posible que vuelva a dañar el pavimento.

Total Pa  ......: 1,000 1.339,50 1.339,50

Total presupuesto parcial nº 2 URBANIZACION EXTERIOR : 14.993,46

Presupuesto parcial nº 2 URBANIZACION EXTERIOR
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3.1 Ud Gestión de residuos procedentes de construcción y demolición.

Total Ud  ......: 1,000 2.758,12 2.758,12

Total presupuesto parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS : 2.758,12

Presupuesto parcial nº 3 GESTION DE RESIDUOS
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4.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente.( Exceso del 1%
PEM).

Total Ud  ......: 1,000 541,87 541,87

Total presupuesto parcial nº 4 CONTROL DE CALIDAD : 541,87

Presupuesto parcial nº 4 CONTROL DE CALIDAD
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5.1 Ud Conjunto de sistemas de protección individual y colectiva, necesarios para el cumplimiento de
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición
y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Total Ud  ......: 1,000 1.116,25 1.116,25

Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD : 1.116,25

Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

MEJORA DE LA IMAGEN TURÍSTICA DE LA PEDANÍA "RAIGUERO" DE LA LOCALIDAD DE ALMORADÍ Página 13



Presupuesto de ejecución material
1 ACTUACION ASEOS 15.314,93
2 URBANIZACION EXTERIOR 14.993,46
3 GESTION DE RESIDUOS 2.758,12
4 CONTROL DE CALIDAD 541,87
5 SEGURIDAD Y SALUD 1.116,25

Total .........: 34.724,63

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS

ALMORADI SEPTIEMBRE 2022
INGENIERO CIVIL

MANUEL MAÑOGIL TORRES
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Resumen	de	presupuesto	



1 ACTUACION ASEOS .........................................................… 15.314,93
2 URBANIZACION EXTERIOR ...................................................… 14.993,46
3 GESTION DE RESIDUOS .....................................................… 2.758,12
4 CONTROL DE CALIDAD ......................................................… 541,87
5 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................… 1.116,25

Presupuesto de ejecución material 34.724,63
13% de gastos generales 4.514,20
6% de beneficio industrial 2.083,48

Suma 41.322,31
21% IVA 8.677,69

Presupuesto de licitación con IVA 50.000,00

Asciende el presupuesto de licitación con IVA a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL euros.

ALMORADI SEPTIEMBRE 2022
INGENIERO CIVIL

MANUEL MAÑOGIL TORRES

Proyecto: MEJORA DE LA IMAGEN TURÍSTICA DE LA PEDANÍA "RAIGUERO" DE LA LOCALIDAD DE ALMORADÍ

Capítulo Importe
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