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RESUMEN IMPORTE %

REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

C01 NAVE Y CAFETERIA LA MINA.............................................................................................................................................. 71.404,39 18,75

C02 RESTAURANTE CAFETERIA LOS OSOS.............................................................................................................................110.956,06 29,13

C03 RESTAURANTE CAFETERIA SELF-SERVICE ...................................................................................................................... 51.167,26 13,43

C04 EDIFICIO AULA MEDIOAMBIENTAL.................................................................................................................................... 24.638,66 6,47

C05 CUADRA ELEFANTES..........................................................................................................................................................111.141,82 29,18

C06 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 3.254,00 0,85

C07 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................................................................... 3.047,34 0,80

C08 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 5.250,00 1,38

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 380.859,53
6,00 % Gastos generales .. 22.851,57

13,00 % Beneficio industrial 49.511,74

Suma............................................ 72.363,31

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 453.222,84

21% IVA ........................................ 95.176,80

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 548.399,64

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

 01 de abril de 2.019.

Fdo:       José CAMPA VILLEGAS
Arquitecto Técnico, Col. 309

EL TECNICO AUTOR DEL PROYECTO

COAAT de Cantabria

Fdo:       Roberto CAYON SAÑUDO
CANTUR, S.A. / Oficinas Centrales

EL TECNICO SUPERIOR DEL AREA TECNICA
Conforme

1ARQ                  TECCAMPA          UITECTOS        NICOS  S.L.U.P.

uds longitud anchura altura parciales

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código resumen cantidad precio importe

REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

C01 NAVE Y CAFETERIA LA MINA

ACTUACIONES PREVIAC01 01

01 01 1 m VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Malla
de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
nave 2 19,94 39,88

1 24,86 24,86

cafeteria 2 7,49 14,98

1 24,86 24,86

104,58 8,28 865,92

01 01 2 Ud ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
la ejecución de fachada de 1000 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección
en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora,
según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

1 1,00

1,00 6.929,81 6.929,81

01 01 3 Ud TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo, formado
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho; para ejecución de fachada de 1.000 m².
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 579,04 579,04

01 01 4 Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 1.000 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes
y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 2.292,06 2.292,06

TOTAL C01 01 10666.83
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uds longitud anchura altura parciales

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código resumen cantidad precio importe

REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

DESMONTAJESC01 02

01 02 1 m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE CHAPAS DE ACERO EN CUBIERTA
INCLINADA

Desmontaje de cobertura de chapa de acero, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 15%; con medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.
nave 2 19,95 12,80 510,72

510,72 6,96 3.554,61

01 02 2 m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a
un agua con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 50% del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material
a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.
cafeteria 1 24,90 7,50 186,75

186,75 20,61 3.848,92

TOTAL C01 02 7403.53

CUBIERTASC01 03

01 03 1 m2  CUBIERTA INCLINADA DE PANELES SÁNDWICH AISLANTES, DE
ACERO

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles
sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa
estándar de acero, acabado prelacado calidad poliester, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa
estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
nave 2 19,95 12,80 510,72

510,72 27,00 13.789,44

01 03 2 m REMATES PARA BORDE PERIMETRAL CHAPA PLEGADA DE ACERO

Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de
acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad,
colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.
nave 4 12,80 51,20

51,20 20,79 1.064,45

2ARQ                  TECCAMPA          UITECTOS        NICOS  S.L.U.P.

uds longitud anchura altura parciales

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código resumen cantidad precio importe

REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

01 03 3 m REMATES PARA CUMBRERA CHAPA PLEGADA DE ACERO

Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con
acabado prelacado, de 0,8 mm de espesor, 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad, colocado con
fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.
nave 1 19,95 19,95

19,95 15,95 318,20

01 03 4 m CANALÓN VISTO DE CHAPA DE ACERO PRELACADA

Canalón circular de acero prelacado, de desarrollo 280 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
fijadas con soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas,
remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
nave 2 19,95 39,90

39,90 24,29 969,17

01 03 5 m BAJANTE VISTA DE CHAPA DE ACERO PRELACADA PARA AGUAS
PLUVIALES

Bajante circular de acero prelacado, de Ø 100 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema
de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el
exterior del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

4 9,40 37,60

37,60 17,07 641,83

01 03 6 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTAS INCLINADAS

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado
por sistema de aislamiento térmico reflexivo, compuesto de núcleo aislante de espuma de polietileno, revestido con una
lámina de aluminio en cada cara y provisto de una malla de agarre en una de sus caras, de 12 mm de espesor, con una
densidad nominal de 29,17 kg/m³, una resistencia térmica de 3,5 m²K/W y una conductividad térmica de 0,029 W/(mK), fijado
sobre rastreles de madera de 30x40 mm con grapas de acero inoxidable, y sellado de solapes con cinta adhesiva de
aluminio. Incluso cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de los rastreles de madera inferiores. Corte, ajuste y fijación del
aislamiento. Colocación de los rastreles de madera superiores.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
cafetería 1 24,90 7,50 186,75

186,75 18,95 3.538,91
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uds longitud anchura altura parciales

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código resumen cantidad precio importe

REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

01 03 7 m2 CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero de madera de pino hidrofugada, de 22 mm de espesor, sobre entramado
estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja "ONDULINE", fijada con tornillos al soporte;
COBERTURA: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm; fijada con espuma de poliuretano. Tejas de caballete, remate
lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres, y
sellado de juntas entre paneles.
Incluye: Formación de faldones. Colocación de la placa bajo teja. Fijación de las tejas con espuma. Ejecución de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
cafeteria 1 24,90 7,50 186,75

186,75 64,82 12.105,14

01 03 8 m BORDE LATERAL DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS

Formación de borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color rojo, para tejas curvas, recibidos con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de solapes.
Incluye: Colocación de las tejas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
cafeteria 2 7,50 15,00

15,00 14,66 219,90

01 03 9 m ENCUENTRO DE FALDÓN CON PARAMENTO VERTICAL

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical mediante colocación de perfil
compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado
en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm como mínimo.
Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, corte, preparación y recibido del perfil con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formación del encuentro.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
cubierta de teja 1 24,90 24,90

24,90 30,21 752,23

01 03 10 m CANALÓN VISTO DE COBRE

Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
cubierta de teja 1 24,90 24,90

24,90 29,57 736,29

01 03 11 m BAJANTE VISTA DE COBRE PARA AGUAS PLUVIALES

Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas,
con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio.
Incluso conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
cubierta de teja 2 3,75 7,50

7,50 23,86 178,95
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TOTAL C01 03 34314.51

VARIOSC01 04

01 04 1 m2 SISTEMAS DE RED DE SEGURIDAD COLOCADA HORIZONTALMENTE

Sistema S de red de seguridad fija, colocada horizontalmente, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q
M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida
entre 250 y 500 m². Incluso cuerda de unión de polipropileno, para unir las redes y pletinas y ganchos de acero galvanizado,
para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
nave 1 24,86 19,94 495,71

495,71 13,89 6.885,41

01 04 2 Ud  LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL TEMPORAL, DE CINTA DE
POLIÉSTER, FIJADA A SOPORTE METÁLICO

Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 20 m de longitud, para
asegurar hasta dos operarios, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado, formado cada uno de
ellos por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados, arandelas y tuercas de acero, amortizables en 3 usos, para fijación a
soporte metálico y 1 cinta de poliéster de 50 mm de anchura y 20 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
nave 3 3,00

3,00 61,50 184,50

01 04 3 d ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 10 m de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.

20 20,00

20,00 69,08 1.381,60

01 04 4 Ud TRANSPORTE DE PLATAFORMA ELEVADORA

Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 10 m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 86,35 86,35

01 04 5 m2 ESMALTE DE DOS COMPONENTES

Formación de capa de esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en
estructuras metálicas, mediante aplicación de dos manos de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas
epoxi y fosfato de zinc, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos
de acabado con esmalte de dos componentes a base de resinas epoxídicas combinadas con poliamidas, con un espesor
mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,146 l/m²). Limpieza y preparación de la superficie a pintar,
mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, oxidos, etc., antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de
imprimación.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de imprimación. Aplicación de dos manos
de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
extructura cubierta 1 24,86 19,94 495,71

495,71 19,79 9.810,10
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01 04 6 Ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE
ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS

Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes de acero inoxidable AISI 316,
con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 671,56 671,56

TOTAL C01 04 19019.52

TOTAL C01 ................................................................................................................................ 71.404,39
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C02 RESTAURANTE CAFETERIA LOS OSOS

ACTUACIONES PREVIASC0201

02 01 1 m VALLADO PROVISIONAL CON VALLAS TRASLADABLES

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Malla
de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
fachada norte, este, oeste 1 90,00 90,00

90,00 8,28 745,20

02 01 2 Ud ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Alquiler, durante 45 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
la ejecución de fachada de 1000 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección
en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora,
según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

1 1,00

1,00 4.758,39 4.758,39

02 01 3 Ud TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho; para ejecución de fachada de 750 m².
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 579,04 579,04

02 01 4 Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 750 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes
y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 2.089,99 2.089,99

TOTAL C0201 8172.62
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DESMONTAJESC0202

02 02 1 m2  DESMONTAJE DE COBERTURA DE  PLACAS DE ONDULINE EN
CUBIERTA INCLINADA

Desmontaje de cobertura de placas de onduline, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura,
en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la capa del revestimiento vegetal, de los elementos de
fijación, del aislamiento, de los rastreles, de los remates, de los canalones y de las bajantes.
faldon norte 2 16,50 12,00 396,00

1 8,21 7,70 63,22

fadon sur 1 13,50 12,10 163,35

1 8,79 18,40 161,74

1 8,21 14,40 118,22

1 10,60 12,10 128,26

caseton 2 5,25 9,21 96,71

1.127,50 10,06 11.342,65

TOTAL C0202 11342.65

CUBIERTASC0203

02 03 1 m2 CUBIERTA INCLINADA DE CHAPA PERFILADA DE ACERO

Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante chapa
perfilada de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, tipo 32/200, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada
mecánicamente a rastrel metálico tipo omega con chapa galvanizada de 40x40x1 mm, aislamiento formado IBR de fibra de
vidrio de 80 mm de espesor. Incluso p/p de rastrel, aislamiento, cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios
y juntas.
Incluye: Suministro y colocación de reastreles. Suministro y colocación de aislamiento. Replanteo de las chapas por faldón.
Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de remates, juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas
perfiladas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
faldon norte 2 16,50 12,00 396,00

1 8,21 7,70 63,22

fadon sur 1 13,50 12,10 163,35

1 8,79 18,40 161,74

1 8,21 14,40 118,22

1 10,60 12,10 128,26

caseton 2 5,25 9,21 96,71

1.127,50 23,78 26.811,95

02 03 2 m REMATES DE CUMBRERA PARA CUBIERTAS DE PANELES DE ACERO.

Suministro y colocación de remate para cumbrera de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de acero, con
acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 60 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad, colocado con
fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.
faldones 2 16,50 33,00

caseton 1 9,21 9,21

42,21 15,41 650,46
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02 03 3 m REMATES DE BORDE PERIMETRAL PARA CUBIERTAS DE PANELES DE
ACERO.

Suministro y colocación de remate para borde perimetral de cubierta de paneles de acero, mediante chapa plegada de
acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 50 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de estanqueidad,
colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.
faldones 4 12,00 48,00

añadido 2 6,30 12,60

caseton 4 5,25 21,00

81,60 17,27 1.409,23

02 03 4 m REMATES CON PARAMENTO VERTICAL PARA CUBIERTAS DE
PANELES DE ACERO.

Suministro y colocación de remate para encuentro con paramento vertical de cubierta de paneles de acero, mediante chapa
plegada de acero, con acabado prelacado, de 0,6 mm de espesor, 60 cm de desarrollo y 2 pliegues, con junta de
estanqueidad, colocado con fijaciones mecánicas. Incluso junta de estanqueidad.
Incluye: Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada
lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las
entregas en los apoyos.
caseton 2 6,20 12,40

4 4,00 16,00

28,40 16,87 479,11

02 03 5 m CANALÓN VISTO DE CHAPA DE ACERO PRELACADO

Canalón cuadrado de acero prelacado, de desarrollo 250 mm, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas,
fijadas con soportes lacados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas,
remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
fachada norte 1 41,10 41,10

fachada sur 1 13,50 13,50

1 17,00 17,00

1 10,60 10,60

caseton 2 9,21 18,42

100,62 24,29 2.444,06

02 03 6 m BAJANTE VISTA DE CHAPA DE ACEREO PRELACADO PARA AGUAS
PLUVIALES

Bajante circular de acero prelacado, de Ø 80 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de
unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior
del edificio. Incluso silicona, conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
fachada norte 4 3,10 12,40

fachada sur 2 5,30 10,60

2 2,65 5,30

28,30 14,00 396,20

TOTAL C0203 32191.01
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VARIOSC0204

02 04 1 Ud ACONDICIONAMIENTO ELEMENTOS DE MADERA

Acondicionamiento de revestimientos exteriores de madera (frisos de fachadas este y oeste. aleros de cubierta y
revestimientos de vigas y pilares) y carpinterías de madera, consistente en la revisión y reparación de los elementos en mal
estado procediendose, a la consolidación, reparación o sustitución en su caso de las piezas dañadas hasta recuperar su
estado inicial previo, a la aplicación de la pintura esmalte o barniz de acabado. Se considera una superficie de actuación de
429,13 m2 a dos caras.

1 1,00

1,00 6.565,69 6.565,69

02 04 2 m2 PINTURA PLÁSTICA SOBRE SUPERFICIE METÁLICA

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre soporte de metal, mediante
aplicación de una mano de imprimación con pintura, sobre las zonas oxidadas o en mal estado, con un espesor mínimo de
película seca de 50 micras (rendimiento: 0,25 l/m²) y dos manos de acabado con pintura a base de copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa y pigmentos, con un espesor mínimo de película seca de 50 micras por mano (rendimiento: 0,25 l/m²
cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante lavado a alta presión con agua y una solución de agua y lejía
al 10%, aclarado y secado, con cepillado y lijado de las zonas oxidadas o en mal estado.
Incluye: Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de la mano de imprimación. Aplicación de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
fach. sur 5 0,80 2,00 8,00

aleros 1 13,50 0,80 10,80

1 10,60 0,80 8,48

2 7,50 0,80 12,00

39,28 20,58 808,38

02 04 3 m2 BARNIZ SINTÉTICO

Formación de capa de barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado satinado, sobre superficie de revestimientos
verticales y carpintería exterior de madera, mediante aplicación de una mano de fondo protector, insecticida, fungicida y
termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,24 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con barniz
sintético a poro cerrado, a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta, (rendimiento: 0,075 l/m² cada mano). Preparación
del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación
y de cada mano de barniz, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos
de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
revest. fachadas

fachada este-oeste 2 21,40 0,70 29,96

2 10,70 3,00 64,20

carpintería

carp. fach. sur 1 15,62 1,83 28,58

alero 1 15,62 0,80 12,50

fach. este 5 0,70 0,92 3,22

1 0,70 1,20 0,84

2 1,00 2,45 4,90

fach. oeste 4 0,70 0,92 2,58

1 0,70 1,20 0,84

1 1,50 1,72 2,58

aleros 4 12,00 0,80 38,40

188,60 17,35 3.272,21
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02 04 4 m2 ESMALTE SINTÉTICO S/ MADERA

Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado satinado, sobre superficie de carpintería exterior de madera,
mediante aplicación de una mano de fondo con imprimación selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos
seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte sintético a base
de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Preparación del soporte mediante lijado de su superficie y
posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación, encintado y tratamiento de juntas.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos
de secado, de las manos de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos
caras, de fuera a fuera del tapajuntas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas
caras, incluyendo los tapajuntas.
fachada norte 1 40,00 3,15 126,00

pilares 21 0,40 3,15 26,46

alero 1 40,00 0,80 32,00

fach. este 1 3,25 1,50 4,88

fach. oeste 1 5,00 1,70 8,50

caseton 2 8,21 2,15 35,30

2 4,10 0,90 7,38

240,52 13,62 3.275,88

02 04 5 m2 FALSO TECHO LISTONES DE MADERA

Suministro y colocación de falso techo para una altura de 4,5 m. como máximo, formado por listones de tablero fenólico de
sección 30x120 mm, revestidos con HPL de 0,7 mm de espesor acabado liso o tipo madera. Se colocaran separados 80 mm
sujetos a listones de pino tratado de 40x40 mm de sección que se fijaran mecanicamente a un entramado de estructura
doble de acero galvanizado colocado en horizontal o inclinado.  Incluso p/p de anclajes, fijaciones, tornillería, etc..
Incluye: Suministro y colocación de estructura metálica. Replanteo del falso techo. Corte, preparación y colocación de los
listones de madra . Ejecución de remates, juntas y perímetro. Fijación mecánica de las listones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
cafetería 1 20,00 7,50 150,00

150,00 293,23 43.984,50

02 04 6 Ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE
ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS

Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 16,5
m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6,
acabado con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1
anclaje intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable
flexible de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes de acero inoxidable
AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de
un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2 2,00

2,00 671,56 1.343,12

TOTAL C0204 59249.78

TOTAL C02 ................................................................................................................................ 110.956,06
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C03 RESTAURANTE CAFETERIA SELF-SERVICE

ACTUACIONES PREVIASC0301

03 01 1 m VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON VALLAS TRASLADABLES

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Malla
de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

1 40,00 40,00

40,00 8,28 331,20

03 01 2 Ud ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Alquiler, durante 40 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
la ejecución de fachada de 200 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en
planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

1 1,00

1,00 613,09 613,09

03 02 3 Ud TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho; para ejecución de fachada de 200 m².
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 579,04 579,04

03 01 4 Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes
y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 2.089,99 2.089,99

TOTAL C0301 3613.32
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DESMONTAJESC0302

03 02 1 m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a
un agua con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 50% del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material
a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.
faldon este 1 22,80 18,60 424,08

424,08 20,61 8.740,29

TOTAL C0302 8740.29

CUBIERTASC0303

03 03 1 m2 CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero de madera de pino hidrofugada, de 22 mm de espesor, sobre entramado
estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja "ONDULINE", fijada con tornillos al soporte;
COBERTURA: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm; fijada con espuma de poliuretano. Tejas de caballete, remate
lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres, y
sellado de juntas entre paneles.
Incluye: Formación de faldones. Colocación de la placa bajo teja. Fijación de las tejas con espuma. Ejecución de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
faldon este 1 22,80 18,60 424,08

424,08 64,82 27.488,87

03 03 2 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL INTERIOR DE CUBIERTAS
INCLINADAS SOBRE ESPACIO NO HABITABLE

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado
por sistema de aislamiento térmico reflexivo, compuesto de núcleo aislante de espuma de polietileno, revestido con una
lámina de aluminio en cada cara y provisto de una malla de agarre en una de sus caras, de 12 mm de espesor, con una
densidad nominal de 29,17 kg/m³, una resistencia térmica de 3,5 m²K/W y una conductividad térmica de 0,029 W/(mK), fijado
sobre rastreles de madera de 30x40 mm con grapas de acero inoxidable, y sellado de solapes con cinta adhesiva de
aluminio. Incluso cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de los rastreles de madera inferiores. Corte, ajuste y fijación del
aislamiento. Colocación de los rastreles de madera superiores.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
faldon este 1 22,80 18,60 424,08

424,08 19,31 8.188,98

03 03 3 m BORDE LATERAL DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS

Formación de borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color rojo, para tejas curvas, recibidos con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de solapes.
Incluye: Colocación de las tejas con mortero.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 18,60 18,60

18,60 14,66 272,68
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03 03 4 m ENCUENTRO DE FALDÓN CON PARAMENTO VERTICAL

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical mediante colocación de perfil
compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado
en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm como mínimo.
Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, corte, preparación y recibido del perfil con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formación del encuentro.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
cumbre 1 22,80 22,80

lateral 1 18,60 18,60

41,40 30,21 1.250,69

03 03 5 m CANALÓN VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS

Canalón circular de cobre, de desarrollo 333 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 22,80 22,80

22,80 32,86 749,21

03 03 6 m  BAJANTE VISTA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO PARA AGUAS
PLUVIALES

Bajante circular de cobre, de Ø 100 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas,
con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio.
Incluso conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2 3,50 7,00

7,00 27,38 191,66

TOTAL C0303 38142.09
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VARIOSC0304

03 04 1 Ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE
ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS

Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes de acero inoxidable AISI 316,
con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 671,56 671,56

TOTAL C0304 671.56

TOTAL C03 ................................................................................................................................ 51.167,26
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C04 EDIFICIO AULA MEDIOAMBIENTAL

ACTUACIONES PREVIASC0401

04 01 1 m VALLADO PROVISIONAL DE SOLAR CON VALLAS TRASLADABLES

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de
4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Malla
de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las vallas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.

1 30,00 30,00

30,00 8,28 248,40

04 01 2 Ud ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Alquiler, durante 30 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para
la ejecución de fachada de 1000 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección
en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso p/p de red flexible,
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100% y revisión mensual de andamio a cargo de la empresa instaladora,
según R.D. 2177/2004, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

1 1,00

1,00 3.103,00 3.103,00

04 01 3 Ud TRANSPORTE Y RETIRADA DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado
por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60
cm de ancho; para ejecución de fachada de 130 m².
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 301,10 301,10

04 01 4 Ud MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 130 m², según planos de montaje, considerando una distancia
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes
y reposiciones.
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 1.086,80 1.086,80

TOTAL C0401 4739.3
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DESMONTAJESC0402

04 02 1 m2 DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a
un agua con una pendiente media del 30%; con medios manuales y recuperación del 50% del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material
a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.
faldon este 1 10,49 5,50 57,70

1 6,00 4,50 27,00

1 6,37 5,50 35,04

faldon buhardillas 14 3,46 0,95 46,02

165,76 20,61 3.416,31

TOTAL C0402 3416.31

CUBIERTASC0403

04 03 1 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO CUBIERTAS INCLINADAS

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado
por sistema de aislamiento térmico reflexivo, compuesto de núcleo aislante de espuma de polietileno, revestido con una
lámina de aluminio en cada cara y provisto de una malla de agarre en una de sus caras, de 12 mm de espesor, con una
densidad nominal de 29,17 kg/m³, una resistencia térmica de 3,5 m²K/W y una conductividad térmica de 0,029 W/(mK), fijado
sobre rastreles de madera de 30x40 mm con grapas de acero inoxidable, y sellado de solapes con cinta adhesiva de
aluminio. Incluso cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de los rastreles de madera inferiores. Corte, ajuste y fijación del
aislamiento. Colocación de los rastreles de madera superiores.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
faldon este 1 10,49 5,50 57,70

1 6,00 4,50 27,00

1 6,37 5,50 35,04

faldon buhardillas 14 3,46 0,95 46,02

165,76 18,95 3.141,15

04 03 2 m2 CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: tablero de madera de pino hidrofugada, de 22 mm de espesor, sobre entramado
estructural (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo teja "ONDULINE", fijada con tornillos al soporte;
COBERTURA: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm; fijada con espuma de poliuretano. Tejas de caballete, remate
lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres, y
sellado de juntas entre paneles.
Incluye: Formación de faldones. Colocación de la placa bajo teja. Fijación de las tejas con espuma. Ejecución de cumbreras,
limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
faldon este 1 10,49 5,50 57,70

1 6,00 4,50 27,00

1 6,37 5,50 35,04

faldon buhardillas 14 3,46 0,95 46,02

165,76 64,82 10.744,56
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05 03 3 m BORDE LATERAL DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS

Formación de borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color rojo, para tejas curvas, fijados con tornillos
rosca-chapa sobre rastrel metálico. Incluso p/p de solapes.
Incluye: Colocación y atornillado de las tejas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2 5,50 11,00

11,00 14,96 164,56

04 03 4 m ENCUENTRO DE FALDÓN CON PARAMENTO VERTICAL

Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical mediante colocación de perfil
compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado
en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm como mínimo.
Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, corte, preparación y recibido del perfil con mortero de cemento, industrial, M-5.
Incluye: Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formación del encuentro.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
caseton 1 6,00 6,00

2 1,00 2,00

8,00 30,21 241,68

04 03 5 m CANALÓN VISTO DE COBRE

Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formado por piezas
preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes,
esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1 22,89 22,89

22,89 29,57 676,86

04 03 6 m BAJANTE VISTA DE COBRE PARA AGUAS PLUVIALES

Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas,
con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con abrazaderas de cobre, instalada en el exterior del edificio.
Incluso conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

3 3,00 9,00

9,00 23,86 214,74

TOTAL C0403 15183.55
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VARIOSC0404

04 04 1 Ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE
ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS

Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 10 m
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible de
acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes de acero inoxidable AISI 316,
con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2 2,00

2,00 649,75 1.299,50

TOTAL C0404 1299.5

TOTAL C04 ................................................................................................................................ 24.638,66
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C05 CUADRA ELEFANTES

ACTUACIONES PREVIAC0501

05 01 1 m PASARELA PEATONAL EN VOLADIZO DE PROTECCIÓN PERIMETRAL
DE CUBIERTA

Protección perimetral de cubierta mediante pasarela peatonal en voladizo, de 0,60 m de anchura útil, formada por:
plataforma de chapa perforada de acero galvanizado con perforaciones redondas paralelas de diámetro 8 mm, amortizable
en 20 usos, anclada sobre soportes retráctiles metálicos empotrados en el frente de forjado de la planta de cubierta cada 2
m, permitiendo extraer de cada uno de ellos un perfil portante para su apoyo y el de los guardacuerpos; barandilla principal
de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de
acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que
tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos
telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500
mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2 m y fijados individualmente a cada soporte retráctil,
amortizables en 20 usos. Incluso piezas especiales de principio y final de tramo y anillas para la fijación de la plataforma a los
soportes.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico
de Seguridad y Salud.
fachadas 2 41,00 82,00

82,00 76,30 6.256,60

01 04 3 d ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA

Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 10 m de altura máxima de trabajo.
Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.

45 45,00

45,00 69,08 3.108,60

05 01 3 Ud TRANSPORTE DE PLATAFORMA ELEVADORA

Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor eléctrico, de 10 m de altura máxima de trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

3 3,00

3,00 86,35 259,05

TOTAL C0501 9624.25
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REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

DESMONTAJESC0502

05 02 1 m² DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a
dos aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los
canalones y de las bajantes.
faldones 2 41,00 13,10 1.074,20

1.074,20 12,82 13.771,24

TOTAL C0502 13771.24

CUBIERTASC0503

05 03 1 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO

Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado
por sistema de aislamiento térmico reflexivo, compuesto de núcleo aislante de espuma de polietileno, revestido con una
lámina de aluminio en cada cara y provisto de una malla de agarre en una de sus caras, de 12 mm de espesor, con una
densidad nominal de 29,17 kg/m³, una resistencia térmica de 3,5 m²K/W y una conductividad térmica de 0,029 W/(mK), fijado
sobre rastreles de madera de 30x40 mm con grapas de acero inoxidable, y sellado de solapes con cinta adhesiva de
aluminio. Incluso cortes y limpieza.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de los rastreles de madera inferiores. Corte, ajuste y fijación del
aislamiento. Colocación de los rastreles de madera superiores.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
faldones 2 41,00 13,10 1.074,20

1.074,20 18,95 20.356,09

05 03 2 m2 CUBIERTA INCLINADA CON COBERTURA DE TEJA

Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: forjado inclinado (no incluido en este precio); IMPERMEABILIZACIÓN: placa bajo
teja "ONDULINE", fijada con tornillos al soporte; COBERTURA: teja cerámica curva, color rojo, 40x19x16 cm; fijada con
espuma de poliuretano. Tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras,
limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Colocación de la placa bajo teja. Fijación de las tejas con espuma. Ejecución de
cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de
Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y
bordes libres. No se incluyen formación de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos
verticales, chimeneas, ventanas o conductos de ventilación.
faldones 2 41,00 13,10 1.074,20

1.074,20 44,57 47.877,09

05 03 3 m BORDE LATERAL DE CUBIERTA CON PIEZAS CERÁMICAS

Formación de borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color rojo, para tejas curvas, fijados con tornillos
rosca-chapa sobre rastrel metálico. Incluso p/p de solapes.
Incluye: Colocación y atornillado de las tejas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

4 13,10 52,40

52,40 14,96 783,90
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ISC010 m CANALÓN VISTO DE PIEZAS PREFORMADAS

Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 250 mm, color marrón, unión pegada con adhesivo, para
recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente
mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2 41,00 82,00

82,00 12,87 1.055,34

ISB020 m BAJANTE VISTA EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO PARA AGUAS
PLUVIALES

Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color marrón, para recogida de aguas, formada por piezas
preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas,
instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, codos y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los
tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

4 6,00 24,00

24,00 11,83 283,92

TOTAL C0503 70356.34

VARIOSC0504

05 04 1 m2 LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADAS CON LANZA DE AGUA

Limpieza mecánica de fachada de hormigón en estado de conservación regular, mediante la aplicación de lanza de agua a
presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado
mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura,
hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y
evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus acumulados en las
zonas inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos
generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de limpieza. Aplicación
mecánica del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y
acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
fach. este-oeste 2 40,80 5,80 473,28

fach. norte-sur 2 23,40 5,80 271,44

2 11,70 3,00 70,20

814,92 11,70 9.534,56

05 04 2 m² PINTURA ANTICARBONATACIÓN

Formación de capa de protección anticarbonatación en elementos de hormigón y mortero, mediante mano de fondo con
imprimación acuosa Cotefilm "REVETÓN" y mano de acabado con revestimiento decorativo acrílico, muy elástico, Cotefilm
NG liso mate "REVETÓN", de color a elegir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, rendimiento: 0,113 l/m². Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte.
Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
fach. este-oeste 2 40,80 5,80 473,28

fach. norte-sur 2 23,40 5,80 271,44

2 11,70 3,00 70,20

814,92 8,42 6.861,63
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05 04 3 Ud LÍNEA DE ANCLAJE HORIZONTAL PERMANENTE, DE CABLE DE
ACERO, CON AMORTIGUADOR DE CAÍDAS

Suministro e instalación de línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 30 m
de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado
con pintura epoxi-poliéster; 1 anclaje terminal con amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 3 anclajes
intermedios de aleación de aluminio L-2653 con tratamiento térmico T6, acabado con pintura epoxi-poliéster; cable flexible
de acero galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 5 postes de acero inoxidable AISI 316,
con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1 1,00

1,00 993,80 993,80

TOTAL C0504 17389.99

TOTAL C05 ................................................................................................................................ 111.141,82
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uds longitud anchura altura parciales

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

código resumen cantidad precio importe

REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

C06 GESTION DE RESIDUOS

0601 Ud TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES CON CONTENEDOR

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

25 25,00

25,00 87,16 2.179,00

0603 Ud CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR CON
RESIDUOS INERTES A GESTOR AUTORIZADO

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega,
alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto.

25 25,00

25,00 43,00 1.075,00

TOTAL C06 ................................................................................................................................ 3.254,00
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REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO

CTRA OBREGON S/N, 39690 OBREGON - CANTABRIA

C07 CONTROL DE CALIDAD

0701 Ud ENSAYO DE TEJAS CERÁMICAS

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de teja cerámica, tomada
en obra, para la determinación de las siguientes características: características geométricas y defectos estructurales según
UNE-EN 1024, inclusiones calcáreas según UNE 67039, permeabilidad al agua según UNE-EN 539-1, resistencia a la flexión
según UNE-EN 538, resistencia a la helada según UNE-EN 539-2. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.

1 1,00

1,00 945,12 945,12

0702 Ud PRUEBA DE SERVICIO DE CUBIERTA

Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad
de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones
de Proyecto.

6 6,00

6,00 350,37 2.102,22

TOTAL C07 ................................................................................................................................ 3.047,34
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REPARACION CUBIERTAS - CABARCENO
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C08 SEGURIDAD Y SALUD

1201 Ud CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Conjunto de sistemas de protección 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.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

5 5,00

5,00 450,00 2.250,00

1202 Ud CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

5 5,00

5,00 225,00 1.125,00

1203 Ud CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y
BIENESTAR

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.

5 5,00

5,00 325,00 1.625,00

1204 Ud CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN
PROVISIONAL DE OBRAS

Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, 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, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
1 ud por cuadra 5 5,00

5,00 50,00 250,00

TOTAL C08 ................................................................................................................................ 5.250,00

TOTAL........................................................................................................................................ 380.859,53
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