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1.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente Proyecto tiene por objeto desarrollar la solución arquitectónica y constructiva, 

incluidas las instalaciones, y establecer las características de la actividad, que permitan 

acometer la renovación del Mercado de Abastos de Castro Urdiales (Cantabria). 

El encargo del presente trabajo ha sido realizado por la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda del Gobierno de Cantabria a la UTE: Luis Climent Rosillo-Luis Climent Soto, 

mediante Contrato de servicios suscrito con fecha 18 de mayo de 2018. 

El contenido de los trabajos se adapta a las condiciones establecidas en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 

Técnicas (en adelante PPT), anejos al mencionado Contrato. En consecuencia, “la 

actuación se circunscribe al ámbito interior del inmueble” (apartado 1. OBJETO DEL 

CONTRATO del PPT), estando previsto que la obra sea de “renovación del interior del 

Mercado, incluyendo las instalaciones que se precisen”, no estando previsto actuar “sobre 

la estructura del inmueble, ni sobre la fachada ni cubierta del mismo” (apartado 5. 

PROGRAMA DE NECESIDADES del PPT). 

 

 

2.- LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
 
2.1.- Aspectos generales 
El Mercado de Abastos se localiza en el centro del casco urbano de Castro Urdiales, en la 

plaza del Mercado (ver plano 0.- SITUACIÓN). 

Fue construido entre 1908 y 1911 por el arquitecto castreño Eladio Laredo para servir 

como mercado de abastos de la villa y adopta un estilo ecléctico con rasgos de 

decoración modernista, que se manifiesta especialmente en la ornamentación floral de las 

puertas de acceso. 

Tiene una única planta de forma rectangular, con unas dimensiones exteriores 

aproximadas de 50 m de longitud y 18 m de anchura, estando las cuatro esquinas 

achaflanadas. El acceso se realiza desde estas esquinas, además de dos puertas 

adicionales en la parte central de las fachadas más largas del edificio. 

El cerramiento exterior está resuelto con muros opacos de fábrica de ladrillo y ventanas 

circulares. Las dimensiones interiores se reducen a 48,48 m de largo y 16,51 m de ancho, 
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una vez descontado el trasdosado de PLADUR que existe en la actualidad, con una 

superficie útil total aproximada de 787 m2. 

Su implantación sobre el terreno se hace adaptando los accesos a la topografía de la 

Plaza del Mercado, que tiene una suave caída en dirección oeste-este, de tal forma que la 

puerta situada al suroeste se encuentra prácticamente a nivel y la colocada al nordeste 

está elevada sobre la rasante exterior con tres peldaños y una diferencia de altura de casi 

50 cm. 

 
Implantación del mercado en la plaza  

Volumétricamente, el edificio se compone de dos partes diferenciadas. Tiene una banda 

perimetral con cubierta inclinada hacia el perímetro exterior, de aproximadamente 2,70 m 

de ancho, con una altura interior de 4,76 m a 5,55 m, y un cuerpo central con cubierta a 

cuatro aguas, adaptada a los chaflanes, con altura interior que alcanza 10,69 m de altura. 

La cubierta se resuelve mediante una estructura metálica de cerchas, que se apoyan 

sobre pilares metálicos y el cerramiento exterior del edificio, que dejan una banda vertical 

perimetral acristalada. Además de esta iluminación, parte de la cubierta está rematada 

con placas de policarbonato traslúcido, lo que añade iluminación cenital al edificio. 
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El pavimento interior se encuentra sobreelevado en parte de la banda perimetral del 

edificio, con un peldaño de 10 cm. Parece oportuno mantener esta diferencia de nivel para 

la colocación de puntos de venta en este emplazamiento, con independencia de que se 

pueda extender este tratamiento a otros enclaves donde se pretenda instalar el mismo 

uso. 

Actualmente el interior se encuentra libre de edificación, salvo en la parte occidental, 

donde se alojan los aseos y algunas pequeñas piezas de almacenamiento. 

En los planos 1, 2 y 3 de ESTADO ACTUAL se representan las plantas y secciones de la 

edificación existente. 

 

2.2.- Estado de la edificación   

En general, el edificio presenta un buen estado de conservación. No se detectan 

deficiencias estructurales en la edificación, que por otra parte ha sido objeto de 

rehabilitación exterior recientemente.  

En la actualidad se están realizando obras de reparación de la cubierta del edificio, 

cambiando carpinterías. No hay constancia de que se produzcan goteras en cubierta, si 

bien la obsolescencia del cerramiento de las placas de policarbonato instaladas, hace 

recomendable su sustitución, como actuación complementaria a las obras en marcha.  

La actuación prevista sobre las puertas exteriores no va a ser realizada a corto plazo, por 

lo que parece razonable acometer su reparación como complemento del proceso de 

renovación interior, objeto del presente Proyecto. 

El Mercado se utiliza en la actualidad fundamentalmente para la venta de plantas, frutas y 

verduras, careciendo de espacios de almacenamiento y de otros equipamientos precisos 

para la venta de productos más perecederos, como son la carne y el pescado, que exigen 

neveras, cámaras frigoríficas, zonas de limpieza y preparación de los productos, etc. Por 

otra parte las instalaciones eléctricas son insuficientes para atender la demanda de 

iluminación y energía necesarias para una utilización intensiva y global del edificio. En 

consecuencia, deberá acometerse la reordenación general y la adaptación de las 

instalaciones eléctricas, abastecimiento de agua, saneamiento, telefonía, etc, en función 

del programa de actividades a desarrollar. 
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3.- CONDICIONES URBANÍSTICAS 

El mercado se encuentra incluido en la categoría de suelo urbano en el planeamiento 

urbanístico de Castro Urdiales El Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico del 

municipio contiene una Ficha relativa al Mercado de Abastos, que se reproduce a 

continuación:  

Esta Ficha plantea el mantenimiento de la edificabilidad, número de plantas y usos 

actuales, limitando las obras permitidas en el exterior a las obras de restauración, 

permitiendo además la consolidación de los elementos estructurales y compositivos.  
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En el interior se admite la “restauración de los espacios interiores, siempre que sean 

elementos de notoria importancia arquitectónica y cultural” y la “remodelación de los 

espacios interiores no incluidos en el caso anterior, para adecuar el edificio a su uso”. 

Se recogen en esta Ficha las formas de intervención en el edificio, que se regulan 

mediante la normativa específica de Restauración científica, además de otras condiciones 

adicionales: “Eliminación de los añadidos degradantes y cualquier obra de época reciente, 

que no revista interés o contraste negativamente con las características arquitectónicas o 

históricas originales del edificio y su entorno”. 

Se reproduce a continuación la normativa correspondiente a la Restauración científica: 

 

                               

De acuerdo con estas especificaciones, la intervención a realizar deberá ser 

especialmente respetuosa con la idea original del edificio, que deberá conservar su 

identidad y unidad espacial en la implantación de las nuevas instalaciones previstas. 
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La organización simétrica, la respuesta homogénea en la configuración formal y la idea de 

un espacio de percepción global, deberán respetarse como condicionantes en la 

organización de las nuevas estructuras funcionales del Mercado. 

 

 

4.- ESTUDIO DEL PROGRAMA DE NECESIDADES  

4.1.- Antecedentes 

En la década de los 80 del siglo pasado se realiza el traslado de puestos del Mercado de 

Abastos de Castro Urdiales a los bajos comerciales de un edificio construido en 1980 

enfrente del Mercado, en concreto en la acera sur de la Plaza del Mercado. Dicho traslado 

pudo responder a la necesidad de aumentar la superficie disponible, ya que supuso que 

se pasara de los 877,5 m2c del mercado histórico, a los 2.146 m2c (según catastro) en los 

bajos del edificio nuevo, que reparten la superficie en dos plantas, una planta baja de 987 

m2 y una sótano de 1.159 m2. Estas nuevas galerías comerciales se dotaron de muelles 

de carga, ascensores montacargas, amplios mostradores e instalaciones para la 

conservación de los productos y otros servicios, que pretendían garantizar la 

funcionalidad del nuevo espacio.  

 
Plano del Mercado de Abastos y galerías comerciales 

Pasado el tiempo, en el año 2018, 38 años después de la ampliación, la realidad 

constatable es que las galerías comerciales están quedándose medio vacías, lo cual 

aumenta la sensación de decaimiento del éxito de las instalaciones. Existen varios 

factores a los que se puede achacar esta circunstancia, como pueden ser: los cambios en 
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las formas de consumo, la compra por internet y el gusto por parte de la sociedad por la 

compra en grandes centros comerciales frente a compra tradicional que antaño era 

mayoritaria, la falta de comerciantes que sustituyan a aquellos que se jubilan, el traslado 

de algunos puestos a locales en planta calle con más visibilidad y cercanía a los nuevos 

barrios; por último, el que puede ser más importante de todos los factores para parte del 

público que compra en mercado tradicional, como son las barreras arquitectónicas 

existentes en dichas galerías comerciales, consistentes en una diferencia de nivel entre la 

calle y la planta baja, que aunque se ha mejorado con el tiempo con la inclusión de 

rampas en dos de sus accesos, lo cierto es que no favorece el acceso ya que no está a 

nivel, ni tampoco ayuda que se deba bajar una planta para acceder al nivel de las 

pescaderías y boteras.  

Además, desde el punto de vista de la visibilidad comercial las galerías permanecen 

escondidas detrás de unos muros ciegos, sin apenas llamar la atención hacia el exterior, 

puesto que el cartel que indica la presencia de un mercado municipal es muy pequeño y 

casi no se distingue dentro de la trama urbana; incluso los accesos se realizan a través de 

pequeñas puertas, que no representan un edificio público y menos un mercado. Se puede 

concluir que solo aquellos conocedores del mercado acuden al mismo, pero el público que 

está de paso no entra a comprar, por la falta de visibilidad, atractivo y reclamo del espacio 

de las galerías.    

  
Imagen de los puestos de las Galerías y vista desde los soportales del Mercado de Abastos 
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Imagen desde la Calle de la Ronda 

 

 
4.2.- Renovación interior del mercado de abastos histórico de Castro Urdiales 

En el año 2017 después de contactos del Ayuntamiento de Castro Urdiales, propietario de 

ambos espacios comerciales con el Gobierno de Cantabria, el Servicio de Vías y Obras 

del Gobierno de Cantabria, convoca un concurso para la “RENOVACIÓN INTERIOR DEL 

MERCADO DE ABASTOS DE CASTRO URDIALES”, que busca  reunir todos los puestos 

que permanecen abiertos en las galerías (bar, carnicerías, boteras y pescaderías) con los 

puestos de frutas y verduras que ocupan parte del edificio histórico del Mercado de 

Abastos de Castro Urdiales, es decir pasar de los 3.023m2 (877+2.146), disponibles en la 

actualidad por la actividad comercial, a los 877m2c del edificio histórico; edificio que debe 

ser renovado interiormente para albergar el conjunto de las necesidades. Es decir, se 

reduce a menos de un tercio la superficie disponible, pero aprovechándola al máximo. 

Para ello se redactó un Pliego de Condiciones Técnicas, con un Programa Funcional 

básico, que resumía el número de puestos y sus características así como otros espacios 

necesarios. 

 

4.2.1.- Planteamientos para la renovación 

La idea de integrar en el Mercado de Abastos toda la actividad comercial existente, tiene 

su lógica por los siguientes motivos: 
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- se concentra la actividad comercial en un único edificio, lo cual tiene efecto  

sinérgico. 

- la posibilidad de atraer nuevos clientes ya sean turistas u oriundos, al Mercado de 

Abastos es muy superior frente a las galerías. 

- el edificio por su singularidad y calidad arquitectónica (puertas de acceso 

singulares, volumen y espacio único) es en sí mismo, un reclamo para la actividad 

comercial, y no pasa desapercibido como le sucede a las galerías comerciales. 

- el edificio del Mercado de Abastos es mucho más accesible que las galerías 

comerciales, ya que no hay que subir rampas y bajar por ascensores a plantas de 

sótano, sino que está casi a ras de la calle y se pueden lograr al menos dos 

accesos por itinerario accesible uno por el Este y otro por el Oeste. 

- la luminosidad y volumen interior del edificio, es de mejor calidad que el existente 

en las galerías comerciales.   

- se recupera el uso para el que fue diseñado el edificio del Arquitecto Eladio 

Laredo, con lo que se cuida y conserva el patrimonio histórico. 

Por el contrario, pasar de 3.023m2c disponibles a 877m2c supone una reducción de la 

superficie disponible a menos de un tercio, lo que exige definir cuáles son los objetivos 

fundamentales que se deben potenciar y priorizar, para alcanzar el éxito en la renovación.  

Desde el punto de vista de la protección del patrimonio, en el caso de un edificio histórico 

como el que nos ocupa, se entiende que es fundamental respetar el volumen, resaltar las 

cualidades de la estructura como son el ritmo y la ligereza evitando adosar tabiques a los 

pilares, para que contrasten con la masividad del muro perimetral, que es perforado 

sutilmente por los ojos de buey. Respetar la diferencia entre la profusa  decoración del 

exterior y la ausencia de la misma en el interior, entendiendo que el espacio interior debe 

ser uniforme, armónico y austero, ya que la decoración, color y textura la dan los 

productos a la  venta. 

Desde el punto de vista de la defensa de la filosofía del Mercado tradicional, se 
considera que no se debe primar el almacenaje en el edificio, sino los espacios de 
exposición y venta, ya que un Mercado de Abastos se diferencia de una gran superficie, 

en que los productos son frescos y del día. No es lógico ocupar el espacio con grandes 

cámaras de almacenamiento para los productos, ya que eso da a entender al cliente que 
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los productos no son frescos, desvirtuándose la esencia de la propuesta comercial de los 

productos de mercado.  

 

4.2.2.- Realidad material del edificio y su relación con el entorno 

Se analiza a continuación cuáles son las características de diseño del actual edificio 

histórico del Mercado de Abastos Castro Urdiales, que condicionan las propuestas que se 

puedan realizar sobre el mismo. En primer lugar se estudian los accesos  y medidas 

generales del edificio.  

 

 

 

Con el plano realizado tras levantamiento, se obtienen las medidas reales del edificio que 

dispone de 4 accesos en las esquinas del edificio y dos más en la parte central. La 

parcela en la que se ubica desciende hacia el Noreste, en total cuatro peldaños, estando 

la esquina Suroeste a ras de la calle. Las medidas generales del edificio son 50 m x 18 m 
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y descontando los chaflanes de las esquinas resultan 877,5 m2  de superficie construida y 

787,8 m2 útiles.  

A una distancia entre 2,15 m - 2,20 m del muro perimetral se encuentra una fila de pilares 

metálicos separados entre sí 3,89 m aproximadamente, que soportan cada uno la cercha 

que forma la cubierta con una luz de 11,8 m aproximadamente y que está elevada 

respecto al primer nivel de la cubierta 2,7 m, lo que permite la entrada de luz a través de 

un lucernario vertical. En la cumbrera del edificio existe una gran claraboya con una 

superficie aproximada de 108 m2. El volumen interior tiene dos alturas: las naves laterales 

que tienen una altura entre 4,76 m y 5,55 m y el volumen principal que asciende hasta los 

10,69 m. 

Las 6 puertas de acceso del edificio tienen medidas parecidas, con dos hojas de 

aproximadamente 92 cm. Las 4 puertas de las esquinas tienen mayor decoración que las 

centrales. Su carácter singular se refuerza con unas pilastras que acaban en pináculos y 

una decoración con motivos vegetales en la que se incluye la palabra mercado, mientras 

las 2 puertas centrales no se significan y se integran en el ritmo de la fachada. 

  
                        Imagen de las puertas en esquina                                       Imagen de las puertas centrales 
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Las puertas centrales tienen menos uso. Se entiende que solo si en la calle peatonal al 

norte del mercado se realiza actividad comercial tipo mercadillo la relación con el mercado 

se haría por esa puerta, de la misma manera que con la clausura del espacio comercial 

de las galerías la puerta central Sur perderá parte de su uso y se convertirá en un acceso 

residual para la mayor parte del público.  

Como se observa en el plano de los recorridos urbanos hacia el mercado, las puertas de 

las esquinas son las puertas que más se utilizan por el público que accede al edificio al 

ser los accesos más inmediatos. Puesto que la puerta Suroeste está a ras de la calle, es 

aconsejable que se facilite un itinerario accesible al menos según los criterios del DB 

SUA/2 del CTE por la puerta Suroeste. 

 
  Imagen de las puertas en esquina                                        

 

 

4.3.- Organización y distribución del mercado de abastos 

Tras la adjudicación por parte del Gobierno de Cantabria del proyecto de “Renovación 
Interior del Mercado de Abastos de Castro Urdiales”, se propone la organización y 

distribución que mejor se adapta a las necesidades del programa establecido, 
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adaptándolas a la realidad física del edificio existente, buscando respetar sus valores 

arquitectónicos y haciéndolo más funcional, sin olvidar lograr un resultado lo más acertado 

desde el punto de vista estético. 

 

Distribución planteada 

 

 

Esta distribución, consensuada con el Ayuntamiento de Castro Urdiales tiene un gran 

tamaño para las cámaras frigoríficas de carnicerías y pescaderías de hasta 4,66 m2utiles 

(1,64 m x 2,84 m interiores) y un espacio central de 11 m de ancho en el eje del edificio, 

de tal forma que se genera un espacio libre en el centro del edifico de aproximadamente 

110m² en el espacio de las puertas centrales. Para mejorar la permeabilidad de las vistas 

entre los pasillos longitudinales, los muros de separación entre los puestos deberán ser 

traslúcidos o transparentes. Se adapta el almacenamiento y la exposición a lo solicitado 

desde el Ayuntamiento, los aseos pasan de los 2 del programa inicial a 3, de los cuales 1 

es adaptado. Las 8 boteras disponen equipamiento para corte y limpieza individualizado.  

 

5.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y LAS OBRAS A REALIZAR 

 
5.1.- Características de la actividad y cuadros de superficies 
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La actividad a implantar en el Mercado de Abastos se corresponde con la función original 

de este edificio: mercado minorista de productos de alimentación (carne, pescado, frutas, 

verduras, pan, etc). Como complemento a esta actividad se incluye un bar y un quiosco. 

El programa de necesidades se ajusta al PPT que fija las condiciones del presente 

Proyecto de Renovación Interior, habiéndose establecido el número definitivo y las 

características de los puestos de venta de acuerdo con las indicaciones realizadas por el 

Ayuntamiento de Castro Urdiales y la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del 

Gobierno de Cantabria, de la forma que se indica a continuación: 

- Carnicerías: 4 carnicerías con cámaras frigoríficas y las instalaciones precisas

- Pescaderías: 4 pescaderías con instalaciones frigoríficas y de hielo y para limpieza

y corte del pescado

- Boteras: 6 puntos de venta de pescado fresco, directo de la mar, con el

equipamiento preciso para la limpieza y corte del pescado

- Fruterías: 11 establecimientos de venta de frutas y verduras

- Huerta: 2 espacios destinados a la venta de productos que vengan directamente

de la huerta

- Embutidos y conservas: 1 espacios

- Panadería: 1 panadería

- Bar: 1 bar con barra

- Quiosco: 1 establecimiento de venta de prensa y revistas

Como complemento y al servicio de la actividad principal enunciada, se integran los aseos 

necesarios, y espacio de almacenaje, limpieza y mantenimiento. Así mismo se introducen 

las instalaciones necesarias con habilitación, cuando así lo exige la normativa de 

aplicación, de los cuartos de instalaciones correspondientes. 

El desglose de los establecimientos proyectados es el siguiente: 

Nº CARNICERÍAS 4 
Sup. Carnicerías m² 15,10 

ml mostrador/puesto carnicería 6,17 
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Sup. INT. Refrg. Carne m² u 4,66 
ancho circulación m 1,15 

TOTAL  mostrador CARNICERÍAS 24,68 
SUP. TOTAL CARNICERÍAS m² 60,4 

  
Nº pescaderías 4 

Sup. Pescaderías m² 15,84 
ml mostrador/puesto pescadería 6,97 

Sup. INT. Refrg. Pescado  m² u 3,35 
ancho circulación 1,15 

TOTAL mostrador PESCADERÍAS 27,88 
SUP. TOTAL PESCADERÍAS 63,36   

Nº Boteras 6 
Sup. Boteras m² 11,58 

LIMPIEZA Y CORTE INDIVIDUAL 

TOTAL  mostrador BOTERAS m 24,46 
SUP. TOTAL BOTERAS m² 54,58 

  
Nº Fruterías/Quiosco 12 

Sup. Fruterías 11,58 
mostrador 3,81 

Sup. Refrg. Fruterías  m² u 1,90 
ancho circulación MINIMO m 0,7 

TOTAL mostrador FRUTERÍAS 45,72 
SUP. TOTAL FRUTERIAS m² 138,96 

  
Nº Huerta 2 

Sup. Huerta 5,57 
ml mostrador 6,19 

Sup. almacen. Huerta  m² u 0 
ancho circulación MINIMO m 0 

TOTAL mostrador HUERTA 12,38 
SUP. TOTAL HUERTA m² 11,14 

  
Nº Embutidos -Conservas 1 

Sup. Embutidos 8,40 



PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD DE RENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE ABASTOS DE CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA) 
MEMORIA                                                                                                                                     Mayo  2020 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

19 

ml mostrador 3,46 
Sup. almacen. Conservas  m² u 0 
ancho circulación MINIMO m 1,15 

SUP. TOTAL CONSERVAS m² 8,40 

  
Nº Panadería 1 

Sup. Int. almacen. Panadería  m² u 3,55 
ml mostrador PANADERÍA 3,46 

ancho circulación MINIMO m 1,15 
SUP. TOTAL Panadería m² 13,29 

 

NºBar 1 
Sup. Int. almacen. BAR  m² u 3,55 

ml mostrador BAR 6,92 
ancho circulación BAR m 1,15 

SUP. TOTAL BAR m² 21,69 
  

reciclaje 1 
Sup. Int. almacén. Quiosco 8,66 

ml mostrador QUIOSCO  
ancho circulación MINIMO m 1,2 

SUP. TOTAL Quiosco m² 8,66 

  

Nº Aseos 2 
Sup. Aseos 8,66 

Aseos accesibles 1  
SUP. TOTAL ASEOS m² 17,32 

  
Nº Instalaciones 1 

SUP. TOTAL INSTALACIONES m² 4,21 

  
Nº Cuarto basuras 1 

SUP.TOTAL BASURAS m² 4,40 

  
Nº Cuarto limpieza 2 
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 4,81 

  

SUP. TOTAL LIMPIEZA m² 9,62 
  

TOTAL  m² 416,03 
  

SUPERFICIE  ÚTIL MERCADO m² 805,07 

PASILLOS PÚBLICO % TOTAL 48,32 
 

 

5.2.- Accesos y organización general 

Como se ha indicado anteriormente, la planta del edificio es rectangular, con las esquinas 

achaflanadas. Tiene cuatro puertas que abren hacia el interior en cada una de las 

esquinas, además de otras dos puertas situadas en el centro de las dos fachadas de 

mayor longitud. La distancia entre puertas es siempre inferior a 25 m. 

Se mantienen los accesos existentes, introduciendo un vestíbulo con puerta de apertura 

automática en las cuatro esquinas, al objeto de conseguir que en invierno las corrientes 

de aire no enfríen el espacio interior. En verano, o para favorecer en general la ventilación 

del Mercado, estas puertas automáticas podrán permanecer abiertas. Las puertas de 

madera actuales, que serán rehabilitadas, permanecerán abiertas durante el tiempo de 

funcionamiento del Mercado, estando prevista la incorporación de los elementos de 

sujeción y anclaje que sean precisos. 

Para garantizar el acceso de minusválidos, se mantiene prácticamente a nivel la puerta 

situada en el acceso suroeste del mercado. 

Dada la configuración del Mercado como espacio unitario, y la dificultad de separar 

circulaciones de suministro de mercancías y compradores, deberán utilizarse horarios 

diferenciados, de tal forma que el suministro se realice en horario distinto al de apertura 

del Mercado. 

La organización general prevista favorece la circulación interior en el mercado y su 

conexión con el exterior, como se puede comprobar en el plano los planos 9 y 10  del 

Proyecto de Ejecución 
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Se ocupa con puestos de venta de frutas y verduras, productos de la huerta, embutidos y 

conservas,  una banda perimetral de aproximadamente 2,60 m de ancho al norte y sur del 

edificio, dejando libres los accesos a las puertas mencionadas. Al este, se coloca el bar, y 

al oeste, el puesto de quesos y despacho de pan, con un fondo de 2,40 m. En las zonas 

próximas a los accesos de los chaflanes se ubican los aseos, almacenaje, cuartos de 

basuras e instalaciones, etc, que se encuentran al servicio general del Mercado. 

En la distribución de los puestos de frutas, verduras, embutidos y conservas, se ha 

procurado conseguir la mayor flexibilidad posible, generando el mayor número de 

establecimientos en el espacio disponible, con independencia de que puedan ser o no 

agregados en el futuro. Así, se proyectan 16 cámaras frigoríficas para hasta 16 posibles 

puestos de venta. Esta solución permitiría alojar, si fuera preciso, otro tipo de 

establecimientos para venta de artesanía, utensilios agrarios y de jardín, etc, en función 

de la demanda. 

Las cámaras frigoríficas adosadas a las fachadas de mayor longitud y los espacios 

auxiliares situados junto a los accesos tienen forma rectangular según petición del 

ayuntamiento, ocupando el espacio entre ventanas. 

En la parte central del edificio se colocan los despachos de carne, pescado y boteras, 

dotados de cámaras frigoríficas para almacenamiento de productos. Estos puestos 

disponen de las instalaciones necesarias para preparación y limpieza de carnes y 

pescados, así como los correspondientes sistemas de filtración y desagüe de residuos. 

De acuerdo con el esquema enunciado, la circulación de compradores y mercancías es 

sencilla y eficaz, existiendo en cualquier circunstancia caminos alternativos de 

evacuación, en cumplimiento del CTE- DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 

El esquema de implantación adoptado respeta, por otra parte, la configuración actual del 

edificio, manteniéndose la unidad espacial en el interior del mismo, procurando que las 

necesarias instalaciones no tengan un impacto negativo en esta configuración, de 

acuerdo con los condicionantes establecidos en la normativa urbanística de aplicación. Se 

refuerza la simetría en planta y se respetan todas las puertas de acceso, como parte 

fundamental en la organización y recorridos interiores. La sección original se mantiene en 

su estado primitivo, sin alterar la volumetría ni la iluminación actuales.  
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5.3.- Actuaciones de renovación previstas 

Es importante destacar que las actuaciones de renovación, en lo que a materiales y 

sistemas constructivos se refiere, deben realizarse con el máximo respeto al espíritu y 

configuración actuales del edificio, contribuyendo, en la medida de lo posible, a potenciar 

sus cualidades ya descritas. 

Teniendo en cuenta que el Mercado está siendo utilizado por vendedores de frutas, 

hortalizas y flores, deberá preverse la realización de las obras en dos etapas, de tal forma 

que siempre se encuentre liberada de los trabajos de construcción la mitad del edificio, 

que mantendrá sus actividades de venta con las protecciones y limitaciones de acceso 

que se establezcan.  

Si bien la actuación se circunscribe al interior de la edificación, se prevé rehabilitar dos 

elementos del interior-exterior, que completan las operaciones de renovación previstas: 

- Puertas de acceso: Se trata de puertas de madera, decoradas con elementos 

modernistas metálicos, cuya rehabilitación se considera necesaria en el contexto 

de la renovación interior. Su estado general es aceptable, en lo que se refiere a 

geometría y funcionamiento, existiendo deficiencias en los elementos metálicos, 

herrajes de colgar y seguridad y acabados de pintura. Se realizará una 

restauración completa de las puertas, decapando y lijando la pintura existente, 

restableciendo los elementos metálicos y de madera deficientes y sustituyendo los 

herrajes para un correcto funcionamiento, asegurando la estanqueidad y cierre de 

las puertas. La terminación y acabado se realizará mediante la imprimación y 

lacado de madera y elementos metálicos. La vidriería se ajustará a las condiciones 

señaladas más adelante. 

- Cubierta de policarbonato: Parte de la cubierta inclinada del edificio está 

construida con piezas de policarbonato de cierta antigüedad. Con motivo de las 

obras de renovación del Mercado, se producirá la liberación del espacio central, 

que quedará sin puestos de venta y construcciones anejas. Sin perjuicio de que 

esta no es una actuación de renovación prevista en el PPT, parece oportuno 

aprovechar esta circunstancia para renovar la cubierta de policarbonato, lo que 

posteriormente tendrá mayor dificultad.  

En consecuencia, como capítulo de este Proyecto y por petición del Ayuntamiento, 

aunque ajeno al contenido del mismo, se incorporará la Medición y Condiciones precisas 
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para la reposición de la cubierta de policarbonato, al efecto de que si se estima oportuno 

por parte de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria, se 

acometan los trabajos de sustitución mencionados. 

Por lo que respecta a las obras de renovación previstas, se enuncian a continuación los 

trabajos a desarrollar y las condiciones de los mismos: 

- Demoliciones: Está prevista la demolición y transporte a vertedero de las

construcciones correspondientes a los aseos y cuartos de almacén e instalaciones

existentes en la zona oeste del edificio, así como de parte del recubrimiento de

PLADUR.

- Soleras: Inicialmente se mantendrá la solera existente, que deberá ser demolida

parcialmente para la implantación de las futuras instalaciones de agua, electricidad

y evacuación necesarias. Además, se realizarán los ajustes de nivelación precisos

para la correcta instalación de los puestos de venta y circulación en el edificio.

- Cerramientos exteriores: Se mantiene la fábrica de ladrillo existente y el

trasdosado de PLADUR, que será agujereado para la introducción de futuras

instalaciones, además de la adaptación de su geometría a la configuración de

cámaras y puestos de venta de productos.

- Carpintería exterior: Además de las actuaciones señaladas en las puertas de

madera de acceso al edificio, se procederá de igual manera a la reparación o

sustitución de las ventanas circulares existentes, con carpintería de madera. Este

cerramiento debe cumplir con la norma CTE-DB HE Ahorro de energía y CTE-DB,

Protección frente al Ruido, dando un aislamiento acústico global superior a 33 dbA

y un coeficiente K de transmisión térmica inferior a 1,20 Kcal/h/m2ºC, siendo el

coeficiente en los puentes térmicos inferior a 1,56 Kcal/h/m2ºC. Asimismo resistirá

la carga eólica establecida en la normativa de aplicación.

- Vidriería y puertas automáticas: Vidrio tipo 4+4 sobre carpintería de madera, con

sellado de silicona en todos los huecos. Luna securizada en puertas exteriores

automáticas de 10 mm de espesor y resistencia suficientes para resistir la acción

normal del viento. Vidrio tipo STADIP con dos hojas de vidrio de 5 mm y lámina de

BUTIRAL en formación de separaciones interiores.
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- Tabiquería: En general la tabiquería interior se realizará, como mínimo, con fábrica 

de tabicones o medios pies de ladrillo hueco doble. En los casos en que sea 

necesario por razones de aislamiento contra el fuego o acústico, se emplearán 

fábricas de ladrillo macizo. La tabiquería que deba soportar, empotradas en ella, 
conducciones de cualquier tipo, de diámetro superior a 2 cm, tendrá un 
espesor mínimo de diez centímetros totales entre caras exteriores. Todos los 
tipos de ladrillos empleados en obra cumplirán la normativa vigente en 
cuanto a dimensiones, absorción de agua y heladicidad, comprobándose 
estas determinaciones a través de ensayos practicados por Laboratorio 
homologado, sobre muestras de piezas tomadas en obra. 

      Todas las unidades de fábricas de ladrillo se ejecutarán respetando la Normativa y 

en especial, para su recepción se estará a lo dispuesto en el Pliego General de 

Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras RL-88 y, en 

cuanto a la ejecución, a lo dispuesto en la Instrucción P.I.E.T. 70 “Obras de 

Fábrica” del Instituto Eduardo Torroja. 

- Cámaras frigoríficas: Se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, respetando las características de aislamiento térmico exigibles, con las 

dotaciones de maquinaria que correspondan en función del tamaño y requisitos de 

refrigeración previstos. 

- Carpintería interior: Puertas de hojas prefabricadas con tablero de DM, forradas 

con madera similar al acabado de las cuñas, moldurada con molduras 

sobrepuestas, con cuatro herrajes de colgar latonados, pomo con llave en puerta 

principal y condena en inodoros, con espesor mínimo de 3,5 cm. Toda la 

carpintería dispondrá de la Marca Nacional de Calidad. Los herrajes serán de latón 

de primera calidad a elegir según modelos establecidos en el estado de mediciones 

de Proyecto. 

- Revestimiento de paredes: Los revestimientos tendrán en cuenta su función 

protectora y resistente ante los agentes atmosféricos y para los usos a que están 

destinados. Por ello se dejarán las juntas de dilatación necesarias, en función de 

las propiedades del material en sí y de las juntas de dilatación estructurales. Los 

enlucidos de yeso serán maestreados con cantos vivos, sacando maestras en las 
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aristas y en los paramentos. Los enfoscados se harán con mortero de cemento 1:6 

a buena vista con aristas maestreadas. 

- Revestimiento de techos: Los fals os techos tendrán una separación superior a 2 

cm con cualquier conducto o elemento estructural. Serán según proyecto. 

- Revestimiento de suelos: Los pavimentos se colocarán de acuerdo con las juntas 

necesarias para cada tipo, dependiendo de su comportamiento material y zona de 

uso. Los pavimentos serán de material gres porcelánico, según indicaciones de 

proyecto. Los aseos se solarán y revestirán con piezas de gres ó piedra según 

proyecto. Se tendrá en cuenta la resistencia a las heladas en exteriores. La 

absorción del agua será < 10%. Los rodapiés y zanquines serán de la altura fijada 

en los planos de detalle y en todo caso superior a 10 cm. 

. Pinturas y barnices: Pintura lisa, color a elegir en paramentos verticales y 

horizontales. Pintura al minio sobre cerrajería y posterior tratamiento con esmalte. 

Pintura al plástico liso en techos de aseos y almacenes. Laca industrial en color o 

blanca sobre carpintería de madera. Esmalte sanitario en cámaras frigoríficas y 

almacén de productos frescos. 

- Mobiliario de puestos de venta, bar, quiosco y panadería: Se ajustarán a los 

diseños y características que figuran en proyecto. 

- Equipamientos varios: Señalización de puertas, indicadores de evacuación y 

emergencia, carteles identificativos, etc. A desarrollar según proyecto. 

- Iluminación: La iluminación artificial de zonas comunes y puestos de venta 

utilizará lámparas LED de bajo consumo, de acuerdo con las especificaciones de 

diseño establecidas en proyecto. 

 

 

5.4.- Instalaciones.   

Se detallan a continuación las características generales más significativas de las distintas 

instalaciones. 

5.4.1.- Fontanería  
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Instalación de agua fría y caliente producida a partir de termos eléctricos individualizados 

en los diferentes locales. Dicha instalación será de tubería de polietileno, de PVC en 

desagües y de cobre en ascendentes. Instalación de toma y desagües para aparatos y 

lavavajillas.  

Bajantes y red colectora de PVC, según normas y unión a la red general de alcantarillado 

con tubería de PVC.  

Cada local húmedo o aparato dispondrá de llave de corte para independizar parcialmente 

el suministro sin afectar al resto de los locales. Se dispondrán llaves de paso en la 

entrada y salida de los generadores de agua caliente. Las canalizaciones de agua fría y 

caliente irán separadas suficientemente a fin de que ningún foco de calor afecte a la 

canalización de agua fría.  

Asimismo, cualquier canalización de agua tendrá una separación de protección con las 

canalizaciones eléctricas superior a treinta centímetros. Todas las canalizaciones se 

realizarán de modo que exista una posibilidad de libre dilatación tanto respecto a sí misma 

como con los elementos constructivos por los que discurran.  

La estanqueidad de la red deberá comprobarse a una presión doble de la prevista para el 

uso. Se deberá prever la protección de la red frente a las heladas. La realización de la red 

no impedirá la normal dilatación de sus componentes.  

Se procederá al calorifugado de las canalizaciones de agua caliente en todo recorrido que 

no vaya empotrado en paramentos, donde irá protegida con tubo artiglas. 

 

5.4.2.- Saneamiento.   

Para su diseño y cálculo se tendrá en cuenta la evacuación de aguas sucias y de agua de 

lluvia. Se preverá la posible limpieza de residuos sólidos, mediante la colocación de 

arquetas registrables.  

Para evitar malos olores provenientes de la red general se colocará arqueta sifónica.  

La pendiente de la red horizontal no será inferior al 1,5% en cualquier tramo, ni superior al 

6%. Los desagües de aparatos irán provistos de sifones individuales o bien botes 

sifónicos registrables antes de su acometida a red. Los manguetones de acometida de los 

inodoros no serán superiores a un metro.  
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Las bajantes dispondrán de ventilación continua hasta el exterior a fin de evitar el efecto 

succión. Se preverá el aislamiento de bajantes para evitar ruidos. El encuentro de 

bajantes con la red horizontal se hará mediante arquetas o registros.  

Los materiales empleados estarán protegidos contra la agresión ambiental  y de otros 

materiales incompatibles, principalmente de las aguas sucias que conducen. 

 

5.4.3.- Electricidad 

La instalación se realizará de acuerdo con la normativa vigente, en especial el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la de la Compañía suministradora, para una 

tensión de servicio de 220 v., calculando los circuitos con el coeficiente de simultaneidad 

de 66% en los locales y 100% en zonas de uso común. 

Todos los circuitos estarán protegidos con toma de tierra y suministrarán una intensidad 

mínima de 10A en alumbrado, 16A en tomas de corriente, 20A para lavavajillas y aparatos 

de refrigeración y de 25A en el caso de cocinas eléctricas. 

Las canalizaciones de los circuitos irán protegidas bajo tubo y dispondrán de cajas de 

registro que faciliten el tendido, mantenimiento y reparación de las líneas. 

Los interruptores de los aseos irán instalados en el exterior de los mismos, aun cuando se 

permite una toma de corriente interior junto al lavabo que cumpla la distancia 

reglamentaria. 

Se ejecutará la obra civil correspondiente a la acometida general desde el C.T. más 

próximo en BT hasta la centralización de contadores. 

 

5.4.4.- Puesta a tierra. 

La línea de puesta a tierra será independiente para este uso, teniendo una tensión de 

contacto inferior a 20 ohmios.  

La conexión de la línea con la pica enterrada, se realizará mediante arqueta registrable. 

La tensión de contacto será inferior a 24 v, en cualquier masa del edificio. 

5.4.5.- Telefonía, altavoces e infraestructuras comunes de telecomunicaciones. 
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Se canalizarán las líneas bajo tubo, disponiendo de registros que faciliten el tendido, 

conexión y reparación de los circuitos.  

Las canalizaciones se separarán a una distancia conveniente para evitar interferencias o 

afecciones con las restantes redes de servicios del edificio. 

La instalación de telefonía y datos cumplirá con las especificaciones de la normativa 

vigente sobre infraestructuras de telecomunicaciones en edificios.  

 

5.4.6.- WIFI, Fibra, TV y FM 

Se prevé la instalación de conexión gratuita de WIFI en el recinto del mercado, previa 

instalación de los aparatos de conexión, amplificación y emisión necesarios para una 

cobertura correcta. 

El bar estará dotado con conexión por fibra para televisión y frecuencia modulada. 

Las canalizaciones se realizarán empotradas bajo tubo con los correspondientes registros 

que faciliten el montaje y reparación en caso necesario. 

La instalación de antena irá provista de toma de tierra. Se cumplirán las Normas para la 

instalación de Antenas Colectivas (B.O.E. 1976/03/02). 

 

5.4.7. Evacuación de humos y gases. 

La evacuación de humos o gases derivados de la elaboración y cocción de alimentos en 

el bar se realizará de tal modo que el arranque de salida del aparato sea vertical y 

superior a 20 cm y la unión de éste al conducto general tendrá una pendiente superior al 

20% 

El conducto irá revestido con tabique de ladrillo, cuidando de la estanqueidad del mismo y 

manteniendo toda su altura, rectitud y verticalidad, y será compatible con el tipo de humos 

y gases a evacuar y estará protegido contra la agresión ambiental o de otros materiales 

no compatibles. 

 

5.4.8. Evacuación de basuras 
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Se prevé la construcción de un cuarto de basuras refrigerado, donde se alojarán 

contenedores con separación y clasificación de residuos.   

 

5.4.9. Ventilación 

No se prevé instalación de aire acondicionado según el PCT para producción de frío ni 

calefacción. La ventilación del edificio será natural, con apertura de las puertas de acceso 

para favorecer la ventilación cruzada.  

Como complemento a lo anterior se prevé la colocación de extractores de aire en cubierta, 

con accionamiento automatizado en función de la temperatura de confort determinada. 

En el cálculo de las pérdidas globales de calor del edificio no se deben sobrepasar las 

permitidas según el DB-HE-Ahorro de energía. 

En los planos de proyecto se detallan las características de esta instalación. 

 

 

6.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1ºA).UNO del Decreto 462/1.971, de 11 de 

Marzo, en el presente Proyecto se ha tenido en cuenta la vigente legislación y normativa 

en materia de construcción. En el Pliego de Prescripciones Técnicas se recoge la relación 

de la Normativa Técnica aplicable.  

En los Anexos a la Memoria se justifica el cumplimiento del CTE-DB SI, Seguridad en 

caso de Incendio, CTE-DB SUA, Seguridad de Utilización y Accesibilidad, CTE-DB HS, 

Salubridad, CTE-DB HE Ahorro de energía y CTE-DB HR Protección frente al ruido 

Las obras a realizar tendrán una duración aproximada de 5 meses, teniendo en cuenta la 

poca operatividad de la temporada de invierno. 

El vertido de los productos de desecho procedentes de las obras se realizará en vertedero 

autorizado, cumplimentándose en cualquier caso las ordenanzas municipales relativas al 

transporte y vertido de tierras y escombros. 
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Se ha cumplido en el proyecto con la Ley 3/1996. de 24 de septiembre sobre accesibilidad 

y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación de la 

Comunidad de Cantabria.  

Se garantiza la accesibilidad a las edificaciones de personas, mercancías, bomberos, etc, 

según se comprueba en los planos de Proyecto, especificándose los espacios destinados 

a estacionamiento de vehículos, zonas de circulación y carga y descarga de mercancías. 

Se acompaña como Anexo Manual de Mantenimiento del Edificio y Estudio de Gestión de 

Residuos. 

Con la documentación que constituye el presente Proyecto que consta de Memoria 

General, Mediciones y Presupuesto, Pliego de Prescripciones Técnicas y Planos, se 

considera que quedan suficientemente definidas todas las determinaciones necesarias 

para la obtención de Licencia de Obras y Actividad y Ejecución de las mismas. 

.    Madrid, 30 de mayo de 2020 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO     EL DIRECTOR  DEL CONTRATO

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    D. SEBASTIÁN MARTÍN ÁLVAREZ

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 Ingeniero  de  C.  C.  y P.
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ANEXO 1 A LA MEMORIA  

ÍNDICE DE PLANOS 

Situ_0 Situación 

I.- EA_1 Estado Actual, Plantas y Sección Longitudinal 

II.- EA_2 Estado Actual, Alzados y Sección Transversal 

III.- EA_3 Estado Actual, Alzados y Planta Cubiertas 

IV.- EA_4 Estado Actual, Ortofoto y Vistas 

0.- IM_0 Imagen 

1.- PU_1 Planta de Usos 

2.- A_2 Alzado Longitudinal 
3.-  A_2.1  Alzado Exterior y sección Longitudinal 
4.-  A_2.2  Alzado Fachada este 
5.-  A_2.3  Detalle Puerta Chaflán 
6.-  A_2.4  Elementos fachada 
7.-  A_2.5  Vista Puerta Suroeste 

8.- ST_3.0 Secciones Transversales y Longitudinal 
9.-  A_3.1  Sección Longitudinal islas centrales 
10.-A_3.2  Sección Transversal 2 
11.-A_3.3  Sección Transversal 3 

12.- CO_4 Planta de Cotas  

13.- DE_5 Demoliciones 

14.- SA_6 Saneamiento 1 

15.- SA_7 Saneamiento 2 
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16.- AA_8 Abastecimiento de Agua 1 

17.- AA_9 Abastecimiento de Agua 2 

18.- IE_10 Instalación Eléctrica  

19.- IE_11 Instalación Eléctrica 1 

20.- IE_12 Instalación Eléctrica 2 

21.- IE_13 Instalación Eléctrica 3 Unifilar + Cuadros 

22.-  IE_14 CUADRO 2 

23.-  IE_15 CUADRO 3 

24.- ESI_1 Evacuación Seguridad Contra Incendios 

25.- RA_15 Renovación de Aire 1 

26.- RA_16 Renovación de Aire 2 

27.- PS_17 Plano de Suelos 1 Bordillos 

28.- PS_18 Plano de Suelos 2 Pavimentos 

29.- FT_19 Falso Techo 

30.- VI_20 Vidrios a Instalar 

31.- DV_1.1 Detalle Estructura Isla Pescados 

32.-  DV_1.2 Detalle Estructura Isla Carnicerías 

33.- DP_2.1 Puestos Pescaderías 

34.- DP_2.2 Puestos Carnicerías        
35.- DP_2.3 Puestos Perímetro     

36.- DP_3.1 Detalle Longitudinal Muebles Pescadería 

37.- DP_3.2 Detalle transversal puesto Pescadería 

38.-  DP_3.3 Detalle Puestos Carnicerías        

39.- DP_4 Detalle Mostradores 

40.- DA_5.1 Detalle Aseos 
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41.- DA_5.2 Detalle Aseos 

42.- DP_6.1 Puertas Automáticas Correderas 2 hojas 

43.- DP_6.2 Detalle Puertas Automáticas Correderas 

44.- DP_6.3 Detalle alternativa Puertas Automáticas Correderas 4 hojas. 

45.- DP_7 Detalle Puertas Bastidores 

46.- DP_8 Detalle Bastidores Armarios 

47.- RC_9.1 Replanteo Colocación Alicatado 

48.- RC_9.2 Despiece porcelánico 

49.- SUA_1 Seguridad de Utilización 

50.- CF_1 Cámaras de Frio 1 Pescaderías 

51.- CF_2 Cámaras de Frio 2 Carnicerías 

52.- CF_3 Cámaras de Frio 3 Perímetro 

53.- CF_4 Detalle Cámaras de Frio 3 Perímetro 

54.- V_5 Vista Suroeste 

55.- V_5.1 Vista Nocturna Exterior 

56.- V_5.2 Vista Nocturna espacio central 

57.- V_5.3 Vista Pescaderías 

58.- V_5.4 Vista Carnicerías 

59.- V_5.5 Vista Entrada Central 
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ANEXO 2 A LA MEMORIA 

CUMPLIMIENTO DEL CTE 

DB SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

1.- PROPAGACIÓN INTERIOR 

1.1.- COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS 

Al tratarse de un histórico existente con protección definida por el Ayuntamiento como 

edifico protegido de categoría valor excepcional, se considera esencial mantener el 

volumen del edificio, lo que supone un único sector que no se debe compartimentar para 

respetar al máximo las características el edificio histórico. 

Por otra parte, no se superan los 2.500 m2 máximos permitidos para el uso comercial. En 

consecuencia, la actividad proyectada se desarrolla en un solo edificio con diferentes 

usos: 

- Comercial
- Instalaciones
- Bar
- Almacén
- Cuarto de basuras

Hay locales que pueden tener riesgo especial como son el cuarto de basuras, la cocina 

del bar, el local de contadores de electricidad y cuadros generales de distribución y el 

centro de transformación de energía eléctrica. El cuarto de basuras, con una superficie 

inferior a 5 m2 útiles, no tiene ese riesgo. La potencia instalada  de la cocina es inferior a 

30 kW y el resto de locales eléctricos anteriormente mencionados cumplen con los 

requisitos para ser considerados de riesgo bajo. Para estos locales, la resistencia al fuego 

de la estructura portante debe ser R 90 y, la resistencia al fuego de paredes y techos que 

separan la zona del resto del edificio EI 90. Las puertas de comunicación con el resto del 
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edificio serán EI2 45-C5 y el máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida del local 

es de 25 metros. Estas condiciones se cumplen en todos los casos. 

La ventilación de los locales de riesgo especial se realiza directamente al exterior y se 

protegerá el paso de instalaciones con dispositivos intumescentes de obturación.  

1.2.- REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento Revestimientos 

De techos y paredes De suelos 

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 

Aparcamiento A2-s1,d0 A2FL-S1 

Pasillos y escaleras 
protegidas 

B-s1,d0 CFL-S1 

Recintos de riesgo especial B-s1,d0 BFL-S1 

Espacios ocultos: patinillos, 
falsos techos, etc 

BS3,d0 BFL-s2 

2.- PROPAGACIÓN EXTERIOR 

2.1.- DISTANCIA ENTRE HUECOS 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los 

pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo 

especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El 

paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 

Los puntos de fachada que no sean al menos EI 60 estarán separados más de 0,50m 

cuando en la misma fachada (α=180º) haya o dos sectores de incendios, o entre una zona 

de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido. 

Las circunstancias señaladas no son de aplicación en este caso. 
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3. – EVACUACIÓNDE OCUPANTES

3.1.- CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN 

De acuerdo con la tabla 2.1 de la Sección SI 3 se establece una ocupación de “una 
persona por cada 2m2 de superficie útil en mercados y galerías de alimentación”. En 

consecuencia se estima que el aforo es de 787 m2/ 2 m2/ persona = 394 personas. 

Por lo que respecta a los recorridos de evacuación, al tratarse de un recinto con más de 

una salida, debe cumplirse, de acuerdo con la tabla 3.1 de la Sección SI 3, que el 

recorrido de evacuación no excede de 50 m. En este caso, el recorrido de evacuación 

para cuatro salidas, según se comprueba en el plano ESI 1, es inferior a 25 m.  

Las puertas y pasillos de evacuación se ajustarán a lo establecido en la tabla 4.1 de la 

Sección SI 3, aplicando la siguiente fórmula:  

Puertas: A > P/200 >= 0,80 m 

Pasillos: A > P/200 >= 1,00 m. Para el presente uso comercial, se aplica un ancho 

mínimo de 1,80 m, considerando que puedan utilizarse carros.    

Para el supuesto más desfavorable, suponiendo que solo funcionen tres salidas, el cálculo 

numérico da la cifra de 394/3/200 = 0,66 m. Las puertas previstas permiten una apertura 

de 1,80 m y los pasillos de evacuación tienen unas dimensiones de 1,90 m, 2,70 m y 3,20 

m, por lo que se cumple holgadamente con la norma. 

Por lo que respecta a las condiciones de las puertas de evacuación, se tienen en cuenta 

las siguientes condiciones:  

- El ancho mínimo debe ser de 0,60 m y el máximo de1,20 m para puertas de una sola

hoja.

- Si dispone de hojas, el ancho mínimo debe ser de 0,60 m y el máximo de cada hoja de

1,20 m.

- Abrirá en el sentido de la evacuación cuando esté prevista para el paso de 100 personas

o prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
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Las puertas convencionales de madera que se encuentran en los recorridos de 

evacuación permanecerán abiertas durante el período de apertura del recinto del marcado 

al público, estando previstos los correspondientes herrajes de seguridad. Las puertas 

automáticas, con apertura de 1,90 m, se abrirán automáticamente cuando exista corte de 

suministro eléctrico o se produzca alguna incidencia que obligue a la evacuación del 

edificio.  

3.2.-SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Se dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 

suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 

puedan abandonar el edificio. 

Para dar cumplimiento a las exigencias previstas en la Normativa vigente se dispondrá del 

preceptivo y reglamentario alumbrado de emergencia y señalización mediante equipos 

autónomos, con una iluminancia mínima de 3 lux en recintos ocupados por personas y en 

las vías de evacuación y de 5 lux en los caminos de evacuación, de modo que se facilite la 

segura y rápida evacuación de los usuarios en caso de falta de suministro de energía 

eléctrica. 

Tal y como podemos ver en planos, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los 

elementos siguientes: 

- los recorridos de evacuación

- los aseos públicos

- las señales de seguridad

Se colocan luces de emergencia en cada una de las cuatro esquinas y en cada uno de los 

aseos, cuarto eléctrico, cámara de basura, cuarto de limpieza y almacenes del bar, 

quiosco y panadería. 

Estas luces dispondrán de batería autónoma. Las lámparas alumbrarán por encima de los 

5lux, exigidos en los puntos en los que están ubicados los elementos de extinción. Para 

garantizar una iluminancia de 1lux general, se instala un equipo de batería para la 

iluminación de las 4 lámparas ubicadas sobre las cámaras frigoríficas.  
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4.- DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 

instalaciones de protección, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, 

cumplirán lo establecido en el Documento Básico de Seguridad contra Incendios del 

Código Técnico de la Edificación, aplicada a los usos específicos del edificio objeto del 

proyecto.  

Aplicando a dichos usos la normativa citada, de acuerdo con la tabla 1.1 Dotación de 

instalaciones de protección contra incendios del SI 4, se colocarán extintores portátiles de 

eficacia 21A-113B. Según norma el número de extintores mínimo debe ser de 3, ya que 

se debe disponer un extintor por cada 300m2. Teniendo en cuenta que el edificio tiene una 

superficie de 787m2, no es necesario un cuarto extintor.  

Los extintores portátiles se dispondrán de forma tal que pueden ser utilizados de manera 

rápida y fácil. Siempre se situarán en paramentos verticales, de forma que el extremo 

inferior se encuentre a una altura sobre el suelo de 1,7 m. 

Para evitar que el extintor entorpezca la evacuación de personas, en escaleras y pasillos, 

se ha previsto su instalación en ángulos muertos de fácil acceso para caso de 

emergencia.  

También se dota el edificio con 2 BIE´S aprovechando las ya existentes, por lo que se 

cumplen con una boca de incendios normalizada de 25mm. Las mangueras tendrán al 

menos 25m (+5m de proyección de agua).  

Los detectores de humo con alarma, no siendo obligatorios, ya que la superficie destinada 

a comercial es inferior a 2.000m2, si son recomendables. Por lo tanto se colocarán 9 

detectores de humo, uno en el cuarto de baterías y el resto repartidos por el techo del 

edificio. 

Se señalizan los medios de protección contra incendios de utilización manual, es decir las 

dos BIE´S y los tres extintores. Las señales serán las definidas en la norma UNE 23 033 y 

su tamaño el indicado en la Norma UNE 81 501. 
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5.- INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

5.1.- CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 

Las condiciones de los viales de aproximación de los vehículos de bomberos cumplen: 

- Anchura mínima libre: 3,5 m

- Altura mínima libre o gálibo: 4,5 m

- Capacidad portante del vial: 20 kN/m2 

El espacio de maniobra para los bomberos cumple las siguientes condiciones a lo largo de la 

fachada en la que está situado el acceso: 

- Anchura mínima libre: 5 m

- Altura libre del edificio

- Separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio:10 m

- Distancia máxima hasta los accesos al edificio:30 m

- Pendiente máxima10 %

- Resistencia al punzonamiento del suelo100 kN (10 t) sobre 20 cm Φ

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 
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ANEXO 2 A LA MEMORIA  
CUMPLIMIENTO DEL CTE 

DB SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

Se han tenido en cuenta en la redacción de este Proyecto las exigencias establecidas en los DB SUA 

1 Seguridad frente al riesgo de caídas SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento SUA 4 Seguridad frente al 

riesgo causado por iluminación inadecuada SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por 

situaciones con alta ocupación SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento SUA 7 

Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento SUA 8 Seguridad frente al riesgo 

causado por la acción del rayo SUA 9 Accesibilidad  

Específicamente se describen a continuación los aspectos que afectan al presente Proyecto, en 

relación con el DB SUA, que resultan de aplicación. 

Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1 Resbaladicidad de los suelos  

1 Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso 

Comercial, excluidas las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una 

clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado.  

2 Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con 

lo establecido en la tabla 1.1: 

________________________________________________________________________________  

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad  

Resistencia al deslizamiento Rd       Clase 

Rd ≤ 15 0 

15 < Rd ≤35 1 

35< Rd ≤45 2 

Rd > 45 3 
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El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en 

el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 

acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 

resbaladicidad.  

3 La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su 

localización. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.  

________________________________________________________________________________ 

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 

Localización y características del suelo                                           Clase 

Zonas interiores secas  

- superficies con pendiente menor que el 6%                                      1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras        2 

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), 

terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.  

- superficies con pendiente menor que el 6%                                       2 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras         3 

 Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas.                                                                        3  

________________________________________________________________________________ 

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la

profundidad no exceda de 1,50 m.

Los pavimentos a utilizar cumplirán con los requerimientos especificados, lo que se 

reflejará en la definición de las unidades de obra correspondientes, establecidas en las 

Mediciones y Presupuesto.  

2 Discontinuidades en el pavimento  

1 Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 

consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:  

a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del

pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben

sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas

al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de

45º.
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b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%.

c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que

pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.

2 Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm

como mínimo.

3 En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en

los casos siguientes.

a) en zonas de uso restringido;

b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;

c) en los accesos y en las salidas de los edificios;

d) en el acceso a un estrado o escenario.

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán

disponerse en el mismo.

4 Escaleras y rampas  
4.2 Escaleras de uso general  

4.2.1 Peldaños 1 En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos 

la contrahuella medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso 

público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso 

la contrahuella medirá 17,5 cm, como máximo. La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo 

de una misma escalera la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 

4.2.2 Tramos  

1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 

peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso 

público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en 

los demás casos. 

4.2.4 Pasamanos  

1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un 

lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como 

alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

4 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros 

de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.  
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5 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 

de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

 

 
Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
1 Impacto  

1.1 Impacto con elementos fijos  

1 La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 

restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, 

como mínimo. 
1.2 Impacto con elementos practicables 

4 Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 

98/37/CE sobre máquinas. 
1.3 Impacto con elementos frágiles  

1 Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de 

las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 

de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 

12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha 

condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.  

________________________________________________________________________________ 

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 

Diferencia de cotas a ambos lados                        Valor del parámetro     

                             de la superficie acristalada             X                        Y                        Z 

Mayor que 12 m                                                       cualquiera              B o C                     1  

Comprendida entre 0,55 m y 12 m                          cualquiera               B o C                  1 ó 2  

Menor que 0,55 m                                                      1, 2 ó 3                  B o C              cualquiera  

________________________________________________________________________________ 

 

2 Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto:  

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual 

a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta;  
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b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.  

3 Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 

elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 

procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003. 

 

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

1 Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que 

excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente 

contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior 

comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes 

separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con 

un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.  

2 Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como 

cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. 

 

 
Sección SUA 3  
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
 
1 Aprisionamiento  

1 Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 

personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 

desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos 

de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.  

2 En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 

dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de 

asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha 

sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.  

3 La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 

situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los 

mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes 

al fuego).  
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4 Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 

batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser 

utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con 

herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el 

método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 

 

Sección SUA 4 
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 

mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 

interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad media será del 

40% como mínimo. 

 

2 Alumbrado de emergencia  

2.1 Dotación  

1 Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 

normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 

puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales 

indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes Contarán 

con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: a) Todo recinto cuya ocupación 

sea mayor que 100 personas; b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio 

exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según 

definiciones en el Anejo A de DB SI; 

 
2.2 Posición y características de las luminarias  

1 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones: a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo; b) Se dispondrá una en 

cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 

emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos: - 

en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; - en las escaleras, de modo que cada tramo 
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de escaleras reciba iluminación directa; - en cualquier otro cambio de nivel; - en los cambios de 

dirección y en las intersecciones de pasillos; 

 

2.3 Características de la instalación  

1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente 

en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en 

las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 

descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  

2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 

iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  

3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una 

hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: a) En las vías de evacuación 

cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux 

a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la 

anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como 

varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. b) En los puntos en los que estén situados los 

equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los 

cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. c) A 

lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 

mínima no debe ser mayor que 40:1. d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse 

considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 

mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 

luminarias y al envejecimiento de las lámparas. e) Con el fin de identificar los colores de seguridad 

de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad  

1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas 

de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir 

los siguientes requisitos: a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe 

ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes; b) La relación de la 

luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, 

debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes; c) La relación entre la 

luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. d) Las 
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señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo 

de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 

 

Sección SUA 9  
Accesibilidad 
 
1 Condiciones de accesibilidad  

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 

edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 

elementos accesibles que se establecen a continuación. 

 

1.1 Condiciones funcionales  

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio  

1 La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 

edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, 

con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios 

del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 

 

2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad  

2.1 Dotación  

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 

edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 

indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización1 

________________________________________________________________________________ 

Elementos accesibles                            En zonas de uso privado                    En zonas de uso público 
________________________________________________________________________________ 

Entradas al edificio accesibles       Cuando existan varias entradas al edificio            En todo caso 
Itinerarios accesibles                      Cuando existan varios recorridos alternativos      En todo caso  
Servicios higiénicos accesibles                                                                                     En todo caso 
(aseo accesible, ducha accesible,  
cabina de vestuario accesible) 
Servicios higiénicos de uso general                                                                               En todo caso  
Servicios higiénicos de uso general                                                                               En todo caso  
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ANEXO 2  A LA MEMORIA  
CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
 

Se recogen a continuación los aspectos del DB HS 2 que afectan al edificio comercial. 
 

1.1Ámbito de aplicación  

1 Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 

destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.  

2 Para los edificios y locales con otros usos la demostración de la conformidad con las 

exigencias básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos 

a los establecidos en esta sección. 

 

2 Diseño y dimensionado  

 

2.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva  

1 Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las 

fracciones de los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan 

recogida centralizada con contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de 

reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones 

pase a tener recogida puerta a puerta. 

 

2.1.1 Situación  

1 El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados 

a una distancia del acceso del mismo menor que 25 m. 2 El recorrido entre el almacén y el punto de 

recogida exterior debe tener una anchura libre de 1,20 m como mínimo, aunque se admiten 

estrechamientos localizados siempre que no se reduzca la anchura libre a menos de 1 m y que su 

longitud no sea mayor que 45 cm. Cuando en el recorrido existan puertas de apertura manual éstas 

deben abrirse en el sentido de salida. La pendiente debe ser del 12 % como máximo y no deben 

disponerse escalones. 

 

2.1.2 Superficie  

2.1.2.1 Superficie útil del almacén  
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1 La superficie útil del almacén debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 

S  0,8 P  Tf  Gf Cf Mf   

siendo S la superficie útil [m2 ];  

P el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del número total 

de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles;  

Tf el período de recogida de la fracción [días];  

Gf el volumen generado de la fracción por persona y día [dm3 /(persona·día)], que equivale a los 

siguientes valores:  

Papel / cartón 1,55  

Envases ligeros 8,40  

Materia orgánica 1,50  

Vidrio 0,48  

Varios 1,50  

 

Cf el factor de contenedor [m2 /l], que depende de la capacidad del contenedor de edificio que el 

servicio de recogida exige para cada fracción y que se obtiene de la tabla 2.1;  

Tabla 2.1 Factor de contenedor 

Capacidad del contenedor de edificio en l                                Cf en m 2 /l 

120                                                                                              0,0050 

240                                                                                              0,0042 

330                                                                                              0,0036 

600                                                                                              0,0033 

800                                                                                              0,0030 

1.100                                                                                            0,0027 

Mf un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del 

edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás 

fracciones.  

 

2 Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie útil del almacén debe ser como 

mínimo la que permita el manejo adecuado de los contenedores.  

2.1.2.2 Superficie del espacio de reserva  

1 La superficie de reserva debe calcularse mediante la fórmula siguiente:  

SR = P  (Ff  Mf)  
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Siendo 

SR la superficie de reserva [m2 ]; 

P el número estimado de ocupantes habituales del edificio que equivale a la suma del número total 

de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles; Ff el factor de fracción 

[m2 /persona], que se obtiene de la tabla 2.2. 

________________________________________________________________________________ 

Tabla 2.2 Factor de fracción 

Fracción            Ff en m2 /persona 

Papel / cartón 0,039 

 Envases ligeros              0,060 

Materia orgánica             0,005 

Vidrio 0,012 

Varios 0,038 

________________________________________________________________________________ 

Mf un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del 

edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás 

fracciones.  

2 Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie de reserva debe ser como mínimo 

la que permita el manejo adecuado de los contenedores. 

2.1.3 Otras características  

1 El almacén de contenedores debe tener las siguientes características: 

a) su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30º;

b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros

entre las paredes y el suelo deben ser redondeados;

c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico

antimúridos en el suelo;

d) debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura

respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994;

e) satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes de

residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio.
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ANEXO 2 A LA MEMORIA  
CUMPLIMIENTO DEL CTE 

DB HS 4 – SUMINISTRO DE AGUA 
 
 
1.- ANTECEDENTES 
El abastecimiento se realizará mediante toma practicada en la red pública exterior al edificio.  

 

2.- CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO 
Queda garantizado el caudal necesario para las necesidades previstas, que se estiman en 500 m3 

anuales. 

Asimismo, se garantizan las necesarias y suficientes condiciones de potabilidad y salubridad del 

agua para consumo humano, mediante los sistemas de cloración y ozonización necesarios. 

 

3.- MATERIALES DE LA INSTALACIÓN 
Se han seleccionado los materiales de la instalación considerando: 

la calidad y composición del agua . 
la incompatibilidad de materiales entre sí y con el agua. 
la adaptación a las condiciones generales del edificio en cuanto a su uso y 

construcción. 
Por tanto, los materiales con que se realizarán las redes de tuberías serán: 

Polietileno para la acometida. 
Polipropileno para las redes interiores y montantes. 
Cobre para la distribución interior de cuartos húmedos. 

 

 

4.- PROPIEDADES DE LA INSTALACIÓN 
 

4.1 Calidad del agua 
1. El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua 

para consumo humano. 
2. Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al 

agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 
a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero; 

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; 

c) deben ser resistentes a la corrosión interior; 
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas; 
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí; 
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f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de 
su entorno inmediato; 

g) deben ser compatibles con el agua suministrada 
h) no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que 

sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano 
i) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas 

o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación. 
3. Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de 

protección o sistemas de tratamiento de agua. 
4. La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el 

desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm). 
 

4.2 Protección contra retornos 
1. Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los 

puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario: 
a) después de los contadores; 
b) en la base de las ascendentes; 
c) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 
d) antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

2. Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a 
instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de otro 
origen que la red pública. 

3. En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal modo 
que no se produzcan retornos. 

4. Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que 
siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red. 

 

4.3 Condiciones mínimas de suministro 
 

1. La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 
caudales que figuran en la tabla siguiente. 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm3/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

[dm3/s] 

   

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 

Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
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Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavavajillas industrial (20 

servicios) 
0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

 

2. En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
a) 100 kPa para grifos comunes; 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 

3. La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
4. La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC y 

65ºC. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de 
vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 

 

4.4 Mantenimiento 
1. Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo 

requieran, tales como el grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los 
contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes para que 
pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 

2. Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, 
deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, 
para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o patinillos registrables o disponer 
de arquetas o registros. 

 

 
5.- AHORRO DE AGUA 

1. Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua caliente 
para cada unidad de consumo individualizable. 

2. En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería 
de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

3. En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 
cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 
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5. RED DE AGUA FRIA 
 

a. ACOMETIDA 
 

1. La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la 

red exterior de suministro que abra el paso a la acometida; 
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
c) una llave de corte en el exterior de la propiedad 

2. En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas rurales 
en las que no exista una red general de suministro de agua, los equipos a instalar (además 
de la captación propiamente dicha) serán los siguientes: válvula de pié, bomba para el 
trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte. 

 

b. INSTALACION GENERAL 
 

Esquema general de la instalación de agua fría. 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión 

(suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el 

edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación: 

Edificio con un solo titular. 

(Coincide en parte la Instalación 

Interior General con la Instalación 

Interior Particular). 

 

Aljibe y grupo de presión. (Suministro 

público discontinúo y presión 

insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. ( 

Sólo presión insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y 

suministro público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro 

público y presión suficientes. 

    

Edificio con múltiples titulares. 

 

Aljibe y grupo de presión. Suministro 

público discontinúo y presión 

insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. 

Sólo presión insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro 

público continúo y presión suficiente. 

 
La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos 

que le correspondan de los que se citan en los apartados siguientes. 
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c. LLAVE DE CORTE GENERAL 
 

La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada 

dentro de la propiedad, en una zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada 

adecuadamente para permitir su identificación. Si se dispone armario o arqueta del contador 

general, debe alojarse en su interior. 

 
d. FILTRO DE LA INSTALACION GENERAL 

 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a 

corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte 

general. Si se dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. El filtro 

debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 μm, con malla de acero 

inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación del 

filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y 

mantenimiento sin necesidad de corte de suministro. 

 
e. ARMARIO O ARQUETA DEL CONTADOR GENERAL 

 
1. El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de 

corte general, un filtro de la instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de 
prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su instalación debe realizarse en un 
plano paralelo al del suelo. 

2. La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte 
general y la de salida servirán para el montaje y desmontaje del contador general. 

 

El aparato responderá a las características reseñadas en el apartado 1.1.3. de las Normas 

Básicas. 

Su tipo y diámetro se fijarán de acuerdo con el apartado 1.5.4. de Normas Básicas. 

De igual manera y conforme se especifica en el punto 1.1.2.3. de las citadas Normas Básicas, el 

alojamiento del contador general se realizará en armario situado según se indica en planos de 

proyecto, cumpliendo con las dimensiones referidas en dicho artículo.  

 

Estará provisto del dispositivo adecuado de comprobación que se podrá utilizar sin necesidad de 

desmontar el contador de acuerdo al punto 1.1.3.3. de las Normas Básicas. 

 

Contará con las llaves y válvulas que se describen en los planos de proyecto y en el orden que ahí 

figure, ejecutándose según se prescribe en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
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f. TUBO DE ALIMENTACIÓN 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir 

empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus 

extremos y en los cambios de dirección. 

 

g. DISTRIBUIDOR PRINCIPAL 
1. El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir 

empotrado deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en 
sus extremos y en los cambios de dirección. 

2. Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso 
sanitario, en los que en caso de avería o reforma el suministro interior deba quedar 
garantizado. 

3. Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de 
avería en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro. 

 
h. ASCENDENTES O MONTANTES 

 
1. Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 
2. Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que 

podrán ser de uso compartido solamente con otras instalaciones de agua del edificio, 
deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para que puedan realizarse las 
operaciones de mantenimiento. 

3. Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de 
corte para las operaciones de mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de 
vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de forma conveniente. La válvula 
de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. 

4. En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con 
un separador o cámara que reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y 
disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 

 

Discurrirán por los espacios más adecuados, como se describe en planos de proyecto, hasta los 

correspondientes montantes o cuartos húmedos. En cualquier caso, responderán a lo reseñado 

para estos tubos en el punto 1.1.4.1. de las Normas Básicas. 

 

Cada uno de los locales húmedos dispondrá de llaves de corte para poder cerrar el 

abastecimiento al mismo. La acometida a estos locales húmedos se hará de forma que 

mantengan su independencia de uso, de manera que el posible corte de suministro en uno de 

ellos no afecte al resto. 

 

DERIVACIONES COLECTIVAS 
 
Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las 

instalaciones particulares. 

SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LA PRESION 
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Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 

1. El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a 
zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha 
del grupo. 

2. El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes: 
a) convencional, que contará con: 

a. depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el 
equipo de bombeo; 

b. equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales 
prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo; 

c. depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de 
valoración de los parámetros de presión de la instalación, para su puesta en 
marcha y parada automáticas; 

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir 
del depósito auxiliar de alimentación y contará con un variador de frecuencia que 
accionará las bombas manteniendo constante la presión de salida, 
independientemente del caudal solicitado o disponible; Una de las bombas mantendrá 
la parte de caudal necesario para el mantenimiento de la presión adecuada. 

 

 
 

3. El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar también el 
sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para 
realizar las operaciones de mantenimiento. 

 
i. Sistemas de reducción de la presión 

1. Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para 
que no se supere la presión de servicio máxima establecida en 2.1.3. 

2. Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse 
válvulas limitadoras de tal forma que no se supere la presión máxima de servicio en los 
puntos de utilización. 

 

i. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA 
 

i. Condiciones generales 
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En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalación interior o 

deberá empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores paramétricos 

establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003. 

 
ii. Exigencias de los materiales 

Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben 

tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica 

para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 

 
iii. Exigencias de funcionamiento 

1. Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada 
momentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 

2. Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan 
comprobar la eficacia prevista en el tratamiento del agua. 

3. Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su 
entrada, el agua utilizada para su mantenimiento 

 
iv. Productos de tratamiento 

Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de 

seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su 

almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las 

personas autorizadas para su manipulación. 

 
v. Situación del equipo 

El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de 

uso exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá compartir el espacio de 

instalación con éste. En cualquier caso su acceso se producirá desde el exterior o desde zonas 

comunes del edificio, estando restringido al personal autorizado. Las dimensiones del local serán 

las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, así como para realizar un correcto 

mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá de desagüe a la red general de 

saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de suministro de agua. 

 
6. DISPOSITIVOS 

Se dispondrán válvulas de corte y de vaciado al pie de cada montante, como ya se ha dicho, 

de manera que con una adecuada distribución del agua se asegure el servicio en las restantes 

columnas de forma que el número máximo de montantes sin servicio nunca será superior a uno, la 

red de abastecimiento del edificio será de tipo mallado y ramificado. 

 

Además existirán los siguientes dispositivos: 
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En la acometida, un racor en te o un collar de toma y una llave de paso colocada en una 

arqueta formada por una campana de fundición y una caja de ladrillo. 

 

En los contadores, que serán de velocidad de chorro único, dos válvulas de bola y dos 

tramos rectos de tubería de una longitud mínima de 10 veces el diámetro del contador, tanto a la 

entrada como a la salida del mismo y siempre en posición horizontal. 

 

Válvulas de bola, en la entrada a los cuartos húmedos y circuitos interiores. Podrán 

instalarse también en pie de montantes. 

 

Llaves de paso en la entrada y salida del intercambiador de agua caliente. 

 

Válvulas de retención, aguas abajo de la correspondiente llave de paso y en general en 

todos aquellos puntos donde pueda haber retornos. 

 

Si en el transcurso de la instalación se viera necesario, se instalarían válvulas reductoras de 

presión, de seguridad y filtros coladores (estos últimos siempre recomendables). 

 

7. RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
a. DISTRIBUCION (IMPULSION Y RETORNO) 
 

1. En el diseño de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones análogas a las de 
las redes de agua fría. 

2. En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar para 
la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, 
deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la 
lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de 
equipos bitérmicos. 

3. Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de producción centralizada, la 
red de distribución debe estar dotada de una red de retorno cuando la longitud de la 
tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

4. La red de retorno se compondrá de 
a) un colector de retorno en las distribuciones por grupos múltiples de columnas. El 

colector debe tener canalización con pendiente descendente desde el extremo superior 
de las columnas de ida hasta la columna de retorno; Cada colector puede recoger 
todas o varias de las columnas de ida, que tengan igual presión; 

b) columnas de retorno: desde el extremo superior de las columnas de ida, o desde el 
colector de retorno, hasta el acumulador o calentador centralizado. 

5. Las redes de retorno discurrirán paralelamente a las de impulsión. 
6. En los montantes, debe realizarse el retorno desde su parte superior y por debajo de la 

última derivación particular. En la base de dichos montantes se dispondrán válvulas de 
asiento para regular y equilibrar hidráulicamente el retorno. 
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7. Excepto en viviendas unifamiliares o en instalaciones pequeñas, se dispondrá una bomba 
de recirculación doble, de montaje paralelo o “gemelas”, funcionando de forma análoga a 
como se especifica para las del grupo de presión de agua fría. En el caso de las 
instalaciones individuales podrá estar incorporada al equipo de producción. 

8. Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatación por efectos térmicos deben 
tomarse las precauciones siguientes: 
a) en las distribuciones principales deben disponerse las tuberías y sus anclajes de tal 

modo que dilaten libremente, según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE para las 
redes de calefacción; 

b) en los tramos rectos se considerará la dilatación lineal del material, previendo 
dilatadores si fuera necesario, cumpliéndose para cada tipo de tubo las distancias que 
se especifican en el Reglamento antes citado. 

9. El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, debe 
ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

 

La red de distribución se efectuará igualmente en polietileno reticulado y discurrirá protegida 

por falso techo, previendo llaves de corte a la entrada de cada uno de los cuartos húmedos y llaves 

de regulación a la entrada de cada aparato. 

 

Desde la producción de agua caliente situado en cada una de las viviendas, parte la red de 

alimentación de ACS, discurriendo paralela a la red de distribución de agua fría hasta los locales 

húmedos en donde se dispondrá de la preceptiva llave de corte de la instalación de ACS para 

alimentar posteriormente a los aparatos de consumo. 

 

Toda la red de ACS dispondrá del preceptivo aislamiento con los diámetros y secciones 

indicados en el presupuesto 

 

En todos los puntos donde la tubería tenga que atravesar algún elemento constructivo, se 

colocarán pasamuros, con un sellado elástico capaz de soportar temperaturas superiores a 90ºC. 

 

b. REGULACIÓN Y CONTROL 
 

1. En las instalaciones de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la 
de distribución. 

2. En las instalaciones individuales los sistemas de regulación y de control de la temperatura 
estarán incorporados a los equipos de producción y preparación. El control sobre la 
recirculación en sistemas individuales con producción directa será tal que pueda 
recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la temperatura adecuada. 

 

La instalación de agua caliente sanitaria, que utiliza las placas solares previstas y dispone 

de de intercambiador-acumulador con apoyo eléctrico, se encuentra reflejada en los planos de 

Proyecto. 
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ANEXO 2 A LA MEMORIA  
CUMPLIMIENTO DEL CTE 

DB HS 5 – EVACUACIÓN DE AGUAS  
 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

1.1. Objeto 
 
La elección del sistema general de evacuación depende de la conformación del saneamiento 

exterior general de que se dispone.  

Las aguas pluviales se recogenpor el exterior y vierten, junto con las fecales, a la red municipal de 

alcantarillado.  

Del mismo modo, la forma de evacuación depende de la cota a la que discurre dicha red exterior y 

de la situación de sus pozos de registro, así como de la dirección en que esta evacúa las aguas. 

En este caso, dada la dimensión del edificio, se prevé que el vertido se realice a la red exterior 

situada en la zona oriental y occidental del mismo, para evitar que la red de saneamiento tenga 

que discurrir a una profundidad excesiva. 

Se puede evacuar por gravedad toda la red correspondiente al edificio, ya que los desniveles 

existentes así lo permiten.    

El dimensionamiento de todos estos elementos queda especificado en los Planos de Proyecto. 

Con todo lo expresado en adelante se da cumplimiento a la Sección HS 5 del CTE. 
 

1.2. Características del Alcantarillado de Acometida 
 

 Público. 

 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 

 Unitario / Mixto1. 

 

1 .Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 

-. Pluviales ventiladas 

-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
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 Separativo2. 

 
1.3. Cotas y Capacidad de la Red 

 
 Cota alcantarillado  Cota de evacuación   

 
Cota alcantarillado  Cota de evacuación                    (Implica definir estación de 

bombeo) 

  

 
Diámetro de la/las Tubería/s de 

Alcantarillado 

150 mm 

 Pendiente % 6 % 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS PARTES 
 
Diseño de la Red de Evacuación 
Configuración de los Sistemas de Evacuación. 

Se han dispuesto dos pozos generales que enlazan con la red que va hacia la acometida.  

 

2.1. CIERRES HIDRÁULICOS 
 

Cada cierre hidráulico cumple al menos con las siguientes características: 

a. deben ser autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos 

en suspensión. 

b. sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 

c. no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 

d. deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable. 

e. la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 mm para 

usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual 

o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón debe 
 

-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc., 
colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales. 

2 .Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 

-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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ser igual o mayor que el diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de 

desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe aumentar en el 

sentido del flujo. 

f. debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato, para limitar la 

longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 

g. no deben instalarse serie, por lo que cuando se instale bote sifónico para un grupo de 

aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual. 

h. si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse 

al máximo la distancia de estos al cierre. 

i. un bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto 

húmedo en dónde esté instalado. 

j. el desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) 

debe hacerse con sifón individual. 

k. Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con 

unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. 

Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 

l. Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 

previsibles en condiciones seguras. 

m. La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no 

sean aguas residuales o pluviales. 

n. Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los 

cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

 

 

2.2. PEQUEÑAS REDES HORIZONTALES DE EVACUACIÓN 
La adecuada ordenación de la red de pequeña evacuación es necesaria para poder reducir su 

desarrollo al mínimo indispensable con el fin de limitar sus inconvenientes.  

Por tanto, para la solución adoptada según planos, se han seguido las siguientes prescripciones de 

diseño: 

a. el trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural 

por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 

adecuadas. 

b. deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera 

posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro. 

c. la distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
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d. las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 

2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %; 

e. en los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes:  

i) en los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante 

debe ser 4,00m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 

ii) en las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 %. 

iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por 

medio de un manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre 

que no sea posible dar al tubo la pendiente necesaria. 

f) debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos.  

g) no deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 

h) las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que 

en cualquier caso no debe ser menor que 45º. 

i) cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 

sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si esto no 

fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón 

roscado. 

j) excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 

bombeados. 

 

2.3. PARTES ESPECÍFICAS DE LA RED DE EVACUACIÓN: (Descripción de cada parte 
fundamental) 

Desagües y derivaciones 

 

Material: (ver observaciones tabla 1) 

Sifón individual: (ver observaciones tabla 1) 

Bote sifónico: (ver observaciones tabla 1) 

 
 

2.4. RED VERTICAL. BAJANTES 
Se han considerado lo siguientes para definir sus especificaciones de diseño: 

a. Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme 

en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos 

insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto 

desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante. 

b. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
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c. Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de 

magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

Todas las bajantes irán en patinillos no registrables exceptuando algunos cas casos descritos en 

planos.  

Bajantes  

Material: PVC (Policloruro de Vinilo). (ver observaciones tabla 1) 

Situación: Indicadas en Planos. 

 

 

2.5. RED HORIZONTAL DE EVACUACIÓN 
Las bajantes terminarán en la red horizontal de evacuación hasta el exterior. De esta manera, la 

evacuación del edificio en todas sus plantas sobre rasante se realiza mediante una red horizontal 

vista y descolgada por el techo de la planta sótano 1º, tal como figura en planos del proyecto.  

 

2.6. COLECTORES  
Los colectores pueden ser colgados o enterrados. 

 
2.7. COLECTORES COLGADOS 

a. Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales, según las especificaciones 

técnicas del material. No puede realizarse esta conexión mediante simples codos, ni en el caso en 

que estos sean reforzados. 

b. La conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos, debe 

disponerse separada al menos 3m de la conexión de la bajante más próxima de aguas residuales 

situada aguas arriba. 

c. Deben tener una pendiente del 1% como mínimo. 

d. No deben acometer en un mismo punto más de dos colectores. 

e. En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en 

vertical, así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas 

especiales, según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen 

los 15 m. 

 
2.8. COLECTORES ENTERRADOS 

a. Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, situados por debajo 

de la red de distribución de agua potable. 

b. Deben tener una pendiente del 2 % como mínimo. 

c. La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de 

una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
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d. Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15 

m. 

Colectores  

Materiales: PVC (Policloruro de Vinilo). (ver observaciones tabla1) 

Situación: Indicadas en Planos. 

 

 

1.1.Tabla 1: Características de los materiales 
De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material: 

 Fundición Dúctil:  
 UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 

Requisitos  y métodos de ensayo”. 
 UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. 

Prescripciones y métodos de ensayo”. 
 UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales destinados a la evacuación de 

aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

 Plásticos : 
 UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 

(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”. 

 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + 
PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales 
(baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin 
presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado 
(UP)”. 

 
 

2.9. ELEMENTOS DE CONEXIÓN 
Los elementos de conexión a definir son los siguientes:  

 
2.9.1.ARQUETAS 

En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus encuentros y 

derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa 

practicable. 
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Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo formado 

por el colector y la salida sea mayor que 90º. 

Deben tener las siguientes características: 

a. la arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes cuando la 

conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser de tipo sifónico. 

b. en las arquetas de paso deben acometer como máximo tres colectores. 

c. las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 

d. la arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del edificio de 

más de un colector; 

e. el separador de grasas debe disponerse cuando se prevea que las aguas residuales del 

edificio puedan transportar una cantidad excesiva de grasa, (en locales tales como restaurantes, 

garajes, etc.), o de líquidos combustibles que podría dificultar el buen funcionamiento de los 

sistemas de depuración, o crear un riesgo en el sistema de bombeo y elevación.  Puede utilizarse 

como arqueta sifónica. Debe estar provista de una abertura de ventilación, próxima al lado de 

descarga, y de una tapa de registro totalmente accesible para las preceptivas limpiezas 

periódicas. Puede tener más de un tabique separador. Si algún aparato descargara de forma 

directa en el separador, debe estar provisto del correspondiente cierre hidráulico. Debe disponerse 

preferiblemente al final de la red horizontal, previo al pozo de resalto y a la acometida. Salvo en 

casos justificados, al separador de grasas sólo deben verter las aguas afectadas de forma directa 

por los mencionados residuos. (grasas, aceites, etc.) 

 

2.9.2.POZOS 
Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del edificio y 

cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida 

sea mayor que 1 m, debe disponerse un pozo de resalto como elemento de conexión de la red 

interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o los sistemas de depuración. 

Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de 

dirección e intercalados en tramos rectos. 

 

Material: 
Cimiento de hormigón y tapas 

registrables. 

 

 

2.10.CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza 
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 en cubiertas: Acceso a parte baja conexión por falso techo. El registro se realiza: 
   Por la parte alta. 

 
 

 en cubiertas: Acceso a parte baja conexión por falso techo. El registro se realiza: 
   Por la parte alta. 

 
 
 
 
 

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios o patinillos 
registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos húmedos. Con 
registro. 

Por parte alta en ventilación primaria, en la 
cubierta.      

   
En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables situadas por 
encima de acometidas. Baño, etc 

   En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

 
 en colectores 

colgados: 
Dejar vistos en zonas comunes secundarias 
del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   Registros en cada encuentro y cada 15 m. 

   En cambios de dirección se ejecutará con 
codos de 45º. 

 
 
 

 en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas con tapas 
practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   comunes En zonas habitables con arquetas ciegas. 

 
 
 

 en el interior de cuartos 
húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 

Cierre hidráulicos por el interior del local Sifones: 
Por parte inferior. 

   Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

 
 

2.11.VENTILACIÓN 
 
Deben disponerse subsistemas de ventilación. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, 

ventilación secundaria, ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-ventilación, 

dependiendo del caso a estudiar. 

 

2.12.SUBSISTEMA DE VENTILACIÓN PRIMARIA 
Se considera suficiente como único sistema de ventilación en edificios con menos de 7 plantas, o 

con menos de 11 si la bajante está sobredimensionada, y los ramales de desagües tienen menos 

de 5m. 

Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30m por encima de la cubierta 

del edificio, si esta no es transitable. Si lo es, la prolongación debe ser de al menos 2,00m sobre el 

pavimento de la misma. 
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La salida de la ventilación primaria no debe estar situada a menos de 6m de cualquier toma de 

aire exterior para climatización o ventilación y debe sobrepasarla en altura. 

Cuando existan huecos de recintos habitables a menos de 6m de la salida de la ventilación 

primaria, ésta debe situarse al menos 50cm por encima de la cota máxima de dichos huecos. 

La salida de la ventilación debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos 

extraños y su diseño debe ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 

No pueden disponerse terminaciones de columna bajo marquesinas o terrazas. 

En los edificios proyectados, dado que la altura de evacuación máxima es de menor de 7 plantas, 

solamente es necesario dotar a la red vertical de un subsistema de ventilación primaria, 

prolongando las bajantes hasta la por encima de la cubierta del edificio 1.30m. 

 
 Ventilación  

 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
    

 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

    
 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 

    

  En general: Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 

 

 

2.13.DIMENSIONADO 
 

2.13.1.DESAGÜES Y DERIVACIONES 
 

2.13.1.1.RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
DERIVACIONES INDIVIDUALES 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 

individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 

climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de 

caudal. 

 

Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios: 
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Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo 
sifón y derivación 
individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
públic

o 

Uso 
privado 

Uso 
público 

     
Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con 
fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 

De cocina 3 6 40 50 
De 

laboratorio, 
restaurante, 

etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera 
y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y 
ducha) 

Inodoro con 
cisterna 6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 8 - 100 - 

 

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con 

una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo 

pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los 

tramos situados aguas arriba. 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 

anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del 

tubo de desagüe: 

 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
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Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 

32 1
40 2 
50 3
60 4 
80 5 
100 6

B. Botes sifónicos o sifones individuales

1. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe
conectada.

2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las
entradas y con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de
un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

C. Ramales colectores

Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 

bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

32 - 1 1 
40 - 2 3
50 - 6 8 
63 - 11 14
75 - 21 28 
90 47 60 75

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680 

2.13.1.2.Bote sifónico o Sifón individual.  
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a. Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe 

conectada. 

b. Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas adecuado y una altura 

suficiente para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 

 

RAMALES COLECTORES 
 

1 En la tabla 3.4 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios 

y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 

Tabla 3.4 Diámetros de ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante  

 
 

 
Máximo número de UD 

 
Diámetro Pendiente 
 1%  2% 4% 
- 1   1  32  
- 2   3  40  
- 6   8  50  
- 11   14  63  
- 21   28  75  
47  60   75  90  
123  151   181  110  
180  234   280  125  
438  582   800  160  
870  1.150   1.680  200  

 

 

2.13.2.BAJANTES 
 

2.13.2.1.Bajantes de aguas residuales 
1.El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el 

límite de  250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada 
por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2.El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se 
hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el 
diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será 
único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en 
la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 

 

Tabla 3.5 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 
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Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, 

para una altura de bajante 

de: 

Máximo número de UDs, en 

cada ramal para una altura de 

bajante de: 

Hasta 3 

plantas 

Más de 3 

plantas 

Hasta 3 

plantas 

Más de 3 

plantas 

     

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 

3.Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes 
criterios: 

a)Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere 
ningún cambio de sección. 

b)Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera 
siguiente. 

i)el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha 
especificado de forma general; 

ii)el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, 
aplicando una pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo 
anterior; 

iii)el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los 
dos anteriores. 

 

2.13.3.Colectores 
 

2.13.3.1.Colectores horizontales de aguas residuales 
 

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un 

máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

 

La pendiente será como mínimo del 2% para diámetros de colector de hasta 75 mm, para 

mantener una velocidad mínima de 0,6 m/s, así como no se rebasará el 4% de pendiente máxima. 
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Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo 

número de UDs y de la pendiente. 

 

Tabla 3.6 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la 

pendiente adoptada 

 

 

Diámetro 

mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 

63 - 24 29 

75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 

 

 

 

DIMENSIONADO DE LAS REDES DE VENTILACIÓN 
 
VENTILACIÓN PRIMARIA 
La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es prolongación, 

aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 
 
 
ACCESORIOS 
En la tabla 4.13 se obtienen las dimensiones mínimas necesarias (longitud L y anchura A 

mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida ésta.  
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Tabla 3.9 Dimensiones de las arquetas 

100  Diámetro del colector de salida [mm] 150 200 250 300 350  400 450 500 
L x A [cm]  40 x 40  50 x 50 60 x 60 60 x 70 70 x 70 70 x 80  80 x 80  80 x 90  90 x 90 

Madrid, 30 de mayo de 2020 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 
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ANEXO 2 A LA MEMORIA 
CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO  

DB HE AHORRO DE ENERGÍA  

 

 

Con carácter general deberá tenerse en cuenta lo establecido en el apartado IV de la 

Introducción, Criterios de aplicación en edificios existentes,  Criterio 1: no 
empeoramiento  

“Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las 

condiciones preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las 

establecidas en este DB no se podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente 

podrán reducirse hasta el nivel establecido en el DB. Criterio 2: flexibilidad En los casos 

en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general 

en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación 

posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos: a) 
en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras 
soluciones pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto 
 
 
Sección HE 0  
Limitación del consumo energético 
  

1 Ámbito de aplicación  

1 Esta Sección es de aplicación en: a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios 

existentes 

Al tratarse de un edificio existente esta sección no es de aplicación. 

 

 

Sección HE 1  
Limitación de la demanda energética  

1 Ámbito de aplicación  

1 Esta Sección es de aplicación en: a) edificios de nueva construcción; b) intervenciones en 

edificios existentes: • ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen 
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construido; • reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a 

cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio; • cambio de uso.  

2 Se excluyen del ámbito de aplicación: a) los edificios históricos protegidos oficialmente por ser 

parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en 

la medida en que el cumplimiento de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética 

pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la 

protección oficial quien determine los elementos inalterables 

En consecuencia, esta sección no es de aplicación. 

 

 

Sección HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 

térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del 

edificio. 

Al tratarse de un edificio de uso comercial de venta de productos perecederos, en una 

localización geográfica de clima suave, sin grandes exigencias de climatización en 

invierno o verano, salvo las de ventilación, no se considera necesaria la implantación de 

instalaciones térmicas, teniendo en cuenta además que la disipación de calor de las 

máquinas frigoríficas proyectadas contribuyen a aumentar la temperatura ambiente del 

recinto comercial. 

 

 

Sección HE 3  
Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación  

 

1 Ámbito de aplicación  
1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: a) edificios 

de nueva construcción; b) intervenciones en edificios existentes con una superficie útil 

total final (incluidas las partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2 , donde se 

renueve más del 25% de la superficie iluminada; c) otras intervenciones en edificios 
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existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la instalación, en cuyo caso 
se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los 
valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la 
renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la 
obligatoriedad de sistemas de control o regulación, se dispondrán estos sistemas. 
 
2 Caracterización y cuantificación de las exigencias  

2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación  

1 La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 

mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux 

mediante la siguiente expresión:  

VEEI = P  100 / S  Em siendo 

P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]; 

S la superfície iluminada [m2 ]; 

Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

2 Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se 

establecen en la tabla 2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación 

de acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas. 

________________________________________________________________________  

Tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación 
Zonas de actividad diferenciada                                                                

VEEI límite 

administrativo en general                                                                                                    

3,0  

andenes de estaciones de transporte                                                                                         

3,0  

pabellones de exposición o ferias                                                                                             

3,0  

salas de diagnóstico (1)                                                                                                             

3,5  

aulas y laboratorios (2)                                                                                                              

3,5  
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habitaciones de hospital (3)                                                                                                      

4,0  

recintos interiores no descritos en este listado                                                                          

4,0  

zonas comunes (4)                                                                                                                     

4,0  

almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas                                                                           

4,0  

aparcamientos                                                                                                                            

4,0  

espacios deportivos (5)                                                                                                              

4,0  

estaciones de transporte (6)                                                                                                     

5,0  

supermercados, hipermercados y grandes almacenes                                                             

5,0  

bibliotecas, museos y galerías de arte                                                                                     

5,0  

zonas comunes en edificios no residenciales                                                                           

6,0  

centros comerciales (excluidas tiendas) (7)                                                                             

6,0 

hostelería y restauración (8)                                                                                                     

8,0  

religioso en general                                                                                                                   

8,0  

salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, 

salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias (9)                            

8,0  

tiendas y pequeño comercio                                                                                                     

8,0  

habitaciones de hoteles, hostales, etc.                                                                                     

10,0  
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locales con nivel de iluminación superior a 600lux                                                                  

2,5  

________________________________________________________________________ 

(1) Incluye la instalación de iluminación general de salas como salas de examen general, 

salas de emergencia, salas de escaner y radiología, salas de examen ocular y auditivo y 

salas de tratamiento. Sin embargo quedan excluidos locales como las salas de operación, 

quirófanos, unidades de cuidados intensivos, dentista, salas de descontaminación, salas 

de autopsias y mortuorios y otras salas que por su actividad puedan considerarse como 

salas especiales.  

(2) Incluye la instalación de iluminación del aula y las pizarras de las aulas de enseñanza, 

aulas de práctica de ordenador, música, laboratorios de lenguaje, aulas de dibujo técnico, 

aulas de prácticas y laboratorios, manualidades, talleres de enseñanza y aulas de arte, 

aulas de preparación y talleres, aulas comunes de estudio y aulas de reunión, aulas 

clases nocturnas y educación de adultos, salas de lectura, guarderías, salas de juegos de 

guarderías y sala de manualidades.  

(3) Incluye la instalación de iluminación interior de la habitación y baño, formada por 

iluminación general, iluminación de lectura e iluminación para exámenes simples.  

(4) Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestíbulos, 

pasillos, escaleras, espacios de tránsito de personas, aseos públicos, etc.  

(5) Incluye las instalaciones de iluminación del terreno de juego y graderíos de espacios 

deportivos, tanto para actividades de entrenamiento y competición, pero no se incluye las 

instalaciones de iluminación necesarias para las retransmisiones televisadas. Los 

graderíos serán asimilables a zonas comunes del grupo 1  

(6) Espacios destinados al tránsito de viajeros como recibidor de terminales, salas de 

llegadas y salidas de pasajeros, salas de recogida de equipajes, áreas de conexión, de 

ascensores, áreas de mostradores de taquillas, facturación e información, áreas de 

espera, salas de consigna, etc.  

(7) Incluye la instalación de iluminación general e iluminación de acento de recibidor, 

recepción, pasillos, escaleras, vestuarios y aseos de los centros comerciales. Documento 

Básico HE Ahorro de energía 42  

(8) Incluye los espacios destinados a las actividades propias del servicio al público como 

recibidor, recepción, restaurante, bar, comedor, auto-servicio o buffet, pasillos, escaleras, 

vestuarios, servicios, aseos, etc.  
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(9) Incluye la instalación de iluminación general e iluminación de acento. En el caso de 

cines, teatros, salas de conciertos, etc. se excluye la iluminación con fines de espectáculo, 

incluyendo la representación y el escenario.  

 

 

2.2 Potencia instalada en edificio  

1 La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y 

equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2.  

________________________________________________________________________ 

Tabla 2.2 Potencia máxima de iluminación 
Uso del edificio                                                                          Potencia máxima 

instalada [W/m2] 
Administrativo                                                                                                                12  

Aparcamiento                                                                                                                  5  

Comercial                                                                                                                      15  

Docente                                                                                                                         15  

Hospitalario                                                                                                                    15  

Restauración                                                                                                                  18  

Auditorios, teatros, cines                                                                                                15  

Residencial Público                                                                                                        12  

Otros                                                                                                                               10  

Edificios con nivel de iluminación superior a 600lux                                                       25  

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsión Demanda de Consumos MERCADO DE ABASTOS DE 
CASTRO URDIALES.  



PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD DE RENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE ABASTOS DE CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA) 
MEMORIA                                                                                                                                     Mayo  2020 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

82 

1.-  8 puestos de Carnicerías ó pescaderías con los siguientes consumos en cada puesto: 

2.000W Cámara frigorífica de 6,5m3                                         

900 W Calefactor por radiación de luz Negra 1.200W (en principio nunca se debería 

simultanear con la cámara a plena potencia ya que cuando hace frio la cámara no 

trabaja a pleno rendimiento) 

270W  Iluminación Led  mostradores y zona de trabajo  

225W  2 ó 3Básculas por puesto 

200W  Máquina corta fiambre 

600W  Máquina picadora 

1.200W  arcón congelador bajo encimera ó consumo expositores refrigerados 

(800w) 

500W   3 Enchufes, datáfonos u otras opciones.  

TOTAL CONSUMOS POR PUESTO 5.895W       

Total 8unidades de puesto tipo Carnicería ó pescadería = 47,16KW 

 

2.-  4 Puestos de Boteras ó huerta (Con Un único Contador y dos cuadros) 

270W  Iluminación Led  mostradores y zona de trabajo  

225W  2 ó 3Básculas por puesto 

500W   3 Enchufe datáfonos u otras opciones 

1.200W  arcón congelador bajo encimera ó consumo expositores refrigerados 

(800w)  

TOTAL CONSUMOS POR PUESTO 2.195W       

Total 8unidades de puesto tipo Carnicería ó pescadería = 8,78KW 

 

 

3.- 16 Puestos frutas y verduras o fiambres 

1.500W Cámara frigorífica de 2,8m3                                         
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700 W Calefactor por radiación de luz Negra 1.100W (en principio nunca se debería 

simultanear con la cámara a plena potencia ya que cuando hace frio la cámara no 

trabaja a pleno rendimiento) 

125W  Iluminación Led  mostradores 3 lámparas de 29w y tira led 

150W  2 Básculas por puesto 

200W  1 Máquina corta fiambre 

700W  arcón congelador bajo encimera ó consumo expositores refrigerados  

500W   3 Enchufe datáfonos u otras opciones.  

TOTAL CONSUMOS POR PUESTO 3.875W       

Total 16 unidades de puesto tipo frutería o fiambres = 62KW 

 

4.- Puestos de Panadería, Papelería y Bar 

9.500W Horno Panadería                                         

1.200 W Calefactor por radiación de luz Negra (Panadería) 

500W   3 Enchufe datáfonos u otras opciones (Panadería). 

270W  Iluminación Led  mostradores y zona de trabajo (Panadería). 

700W  arcón congelador bajo encimera ó consumo expositores refrigerados. 

150W  2 Básculas por puesto (Panadería). 

300W  Máquina pan rallado ó cortadora de pan 

TOTAL CONSUMOS Panadería  12.620W       

 

1.200 W Calefactor por radiación de luz Negra (Quiosco) 

500W   3 Enchufe datáfonos u otras opciones (Quiosco). 

270W  Iluminación Led  mostradores y zona de trabajo (Quiosco).  

TOTAL CONSUMOS Quiosco  1.970W       
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2.400 W Calefactor por radiación de luz Negra (Bar) 

540W  Iluminación Led  mostradores y zona de trabajo  

2.900W  cafetera Industrial 

200W  Máquina corta fiambre 

1.200W  arcón bebidas refrigeradas Bar 

870W  expositores refrigerados (Bar). 

700W   4 Enchufes datáfonos u otras opciones (Bar). 

TOTAL CONSUMOS  BAR  8.810W     

   

Total Panadería Quiosco y Bar = 23,40 KW 

 

5.- Consumos Generales 

2.700W Cámara frigorífica para cuarto de basuras de 10,3m3 

290W  iluminación tiras led bajo expositores en suelo. 

200W  iluminación ambiental del techo. 

1.200W  4 puertas correderas en las esquinas. 

150W  iluminación en los 3 aseos y almacén limpieza. 

1.600W  4 ventiladores de tejado (tipo extractores axiales) 

350W  12 lámparas para  iluminación de accesos. 

1.900W   10 Enchufes cuartos de limpieza y otros. 

6.000W   4 Termos eléctricos de  V=100 l. 

Total Consumos Generales = 14,22 KW 

 

TOTAL CONSUMOS ESTIMADOS:   47,16 + 8,78 + 62 + 23,40 + 8,22 = 155,56Kw  

***El instalador de las instalaciones eléctricas elaborará un proyecto de 
Instalación eléctrica con las instalaciones ejecutadas.*** 
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2.3 Sistemas de control y regulación  

1 Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y 

regulación con las siguientes condiciones:  

a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no 

aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único 

sistema de control. Toda zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario 

centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un 

control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado o 

sistema de pulsador temporizado;  

b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen 

proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de las habitaciones de 

menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias 

situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un 

lucernario, cuando se den las siguientes condiciones:  

i) en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, 

cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  

 
Figura 2.1 

 - que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el 

punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, 

medido en grados sexagesimales;  

- que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11  

siendo  

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno.  

Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2 ].  
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A área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al 

atrio [m2 ].  

ii) en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados a patios o 

atrios, cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  

- en el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) 

superior a 2 veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la 

planta donde se encuentre la zona en estudio, y la cubierta del edificio; 

 
- En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura (ai) 

sea superior a 2/Tc veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre la planta 

donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio, y siendo Tc el 

coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, 

expresado en %. 

 
- que se cumpla la expresión  

T(Aw/A)>0,11 siendo  

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno.  
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Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2 ].  

A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas) 

[m2 ]. 

  

c) Quedan excluidas de cumplir la exigencia del apartado b), las siguientes zonas 

de la tabla 2.1: 

i) zonas comunes en edificios residenciales.  

ii) habitaciones de hospital.  

iii) habitaciones de hoteles, hostales, etc. iv) tiendas y pequeño comercio. 

iv) tiendas y pequeño comercio. 

 

3 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia  

 
3.1 Procedimiento de verificación  

1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 

expone a continuación:  

a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, 

constatando que no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del 

apartado 2.1;  

b) cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global, 

constatando que no superan los valores límite consignados en la Tabla 2.2 del apartado 

2.2;  

c) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación 

que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 

2.3;  

d) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto 

en el apartado 5.  

 

3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia  

1 Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información:  

a) relativa al edificio  

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar 

(PTOT).  
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- Superficie total iluminada del edificio (STOT).  

- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar por 

unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT).  

b) relativo a cada zona  

- el índice del local (K) utilizado en el cálculo;  

- el número de puntos considerados en el proyecto;  

- el factor de mantenimiento (Fm) previsto;  

- la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida;  

- el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado;  

- los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas;  

- el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo.  

- las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar  

- la eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W 

 2 Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de 

control y regulación que corresponda.  

 

4 Cálculo  
4.1 Datos previos  

1 Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de 

iluminación interior, se tendrán en cuenta parámetros tales como:  

a) el uso de la zona a iluminar;  

b) el tipo de tarea visual a realizar;  

c) las necesidades de luz y del usuario del local;  

d) el índice del local K o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil);  

e) las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala;  

f) las características y tipo de techo;  

g) las condiciones de la luz natural;  

h) el tipo de acabado y decoración; i) el mobiliario previsto.  

2 Los parámetros que definen la calidad y confort lumínico deben establecerse en la 

memoria del proyecto. A efectos del cumplimiento de las exigencias de esta sección, se 

consideran como aceptables los valores establecidos en la norma UNE EN 12464-1 y en 

la norma UNE EN 12193.  
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4.2 Método de cálculo  

1 El método de cálculo utilizado, que quedará establecido en la memoria del proyecto, 

será el adecuado para el cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizará como 

datos y parámetros de partida, al menos, los consignados en el apartado 4.1, así como los 

derivados de los materiales adoptados en las soluciones propuestas, tales como 

lámparas, equipos auxiliares y luminarias.  

2 Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona:  

a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI;

b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo; c) índice de

deslumbramiento unificado UGR para el observador. Asimismo, se incluirán los valores

del índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los conjuntos lámpara más

equipo auxiliar utilizados en el cálculo.

3 Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para el edificio completo:

a) valor de potencia total instalada en lámpara y equipo auxiliar por unidad de área de

superficie iluminada.

4 El método de cálculo se formalizará bien manualmente o a través de un programa

informático, que ejecutará los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los

resultados mencionados en el punto 2 anterior. Estos programas informáticos podrán

establecerse en su caso como Documentos Reconocidos.

5 Mantenimiento y conservación  

1 Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 

luminotécnicos adecuados y el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI, se 

elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación 

que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la 

frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la 

limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan 

también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las 

diferentes zonas.    
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Sección HE 4  
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

Dadas las características del edificio  se aplica  lo establecido en el apartado IV de la 

Introducción del DB HE ya que la introducción de paneles solares puede alterar de 
manera inaceptable el carácter o aspecto del edificio. 

Madrid, 30 de mayo de 2020 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 
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ANEXO 2 A LA MEMORIA 
CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO  

DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias del DB HR Protección frente al ruido se 

utiliza el método simplificado establecido en el art 3.1.2. 

Las tabiquerías deberán tener los valores mínimos de masa por unidad de superficie, m, y 

el índice global de reducción acústica ponderado A1RA que se indica en la siguiente tabla: 

 

Las condiciones mínimas de los elementos de separación verticales son las siguientes: 
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Por lo que respecta a los elementos de separación horizontales, se describen a 

continuación sus parámetros acústicos:   
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Finalmente, las condiciones mínimas de las fachadas, cubiertas y suelos en contacto con 

el exterior son las siguientes: 
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Al tratarse de un ambiente unitario, se comprueba únicamente el aislamiento acústico a 

ruido aéreo en fachadas, en cubiertas y en suelos en contacto con el aire exterior. 

En este caso no hay ruidos ferroviarios, ni tráfico, al estar la zona prácticamente 

peatonalizada y la calle más próxima es de uso urbano, con limitación de velocidad. 

Tampoco existe ruido aéreo, ya que este lugar se encuentra alejado de aeropuertos lo 

que supone que los aviones circulan a gran altura.  

Deberá cumplirse, no obstante, lo señalado en el DB  HR Protección frente al ruido en lo 

que a productos de construcción y construcción se refiere (apartados 4 y 5 del DB 

aludido). Los materiales elegidos, que se recogen en las Mediciones y Presupuesto se 

adaptan a las exigencias establecidas.  
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Por lo que respecta al mantenimiento y conservación será de aplicación igualmente el 

apartado 6 del DB HR Protección contra el ruido. 

Madrid, 30 de mayo de 2020 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 
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ANEXO 3  A LA MEMORIA 
PLAZO DE LA OBRA 

El plazo de la Obra será de 6 meses. 

En Madrid, a 20  de mayo de 2020 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 
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ANEXO 4 A LA MEMORIA 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE PROYECTO DE RENOVACIÓN INTERIOR DEL 
MERCADO DE ABASTOS DE CASTRO URDIALES 

 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la planificación del 
control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las 
características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones 
del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. 
Todo ello contemplando los siguientes aspectos: 

 

1.- El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

2.- El control de la ejecución de la obra 

3.- El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

 

A) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

B) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y 
al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 

C) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
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1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así 
se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de 
aceptación y rechazo y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, 
en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte 
certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la 
obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

1.1.- Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución de la 
Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

1.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo
5.2.3 del capítulo 2 del CTE.

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la
constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

1.3.- Control mediante ensayos  
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Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
Dirección Facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

 

2.- Control de ejecución de la obra 

 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá 
contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en 
conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las 
medidas pertinentes para su corrección. 

 

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección 
Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en 
su caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la Edificación. 

 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

 

En concreto, para: 

 

2.1.-  LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito en la Instrucción EHE, debiéndose 
presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 

 

2.2.- EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Se llevará a cabo según el nivel de control ESTADÍSTICO prescrito en la Instrucción EHE, 
debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra. 
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2.3.- EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el control prescrito en 
la Instrucción EHE para los productos que están en posesión de un distintivo de calidad 
oficialmente reconocido. 

2.4.- OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la 
relación de ensayos y el alcance del control preciso. 

3.- Control de la obra terminada 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el 
Programa de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así como aquéllas ordenadas 
por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de 
recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 

En Madrid, a 30  de mayo de 2020 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 
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ANEXO 5 A LA MEMORIA 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA  

E INNECESARIEDAD DE LA REVISIÓN DE PRECIOS 

La CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA según la legislación será la siguiente: 

El artículo 77.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP) establece que será requisito indispensable para contratar con las 
Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea 
igual o superior a 500.000 euros que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. 

Los grupos, subgrupos y categorías quedan determinados en el artículo 25 y 
siguientes del Reglamento General de La Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (RGLCAP), aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

La anualidad media del contrato vendrá determinada aplicando las siguientes 
expresiones: 

V.E.C. = PBL – I.V.A.

Am = (V.E.C. / Plazo) · 12si plazo ≥ 12 meses 
Am = V.E.C.si plazo < 12 meses 

donde: 

 V.E.C.:Valor estimado el contrato 

 PBL: Presupuesto base de licitación 

 I.V.A.: Impuesto sobre el valor añadido 

 Am: Anualidad media 

 Plazo: Plazo de ejecución de la obra 

En el caso del presente proyecto tendremos: 

o PBL = 830.977,58 €

o I.V.A. = 21%

o Plazo = 6 meses

De donde se obtiene: 

Am = V.E.C. = 830.977,58 / 1,21  Am = 686.758,33 € 

Conforme a los artículos 25 y 28 del RGLCAP los licitadores deberán estar 
clasificados en el grupo C: Edificaciones, y según el artículo 26 del mencionado 
Reglamento, redactado de conformidad con el R.D. 772/2015, han de tener al menos 
la categoría “3”, anualidad media comprendida entre 360.000 € y 840.000 €. 
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INNECESARIEDAD DE LA REVISIÓN DE PRECIOS 

Se justifica la no necesidad de revisión de precios por ser el plazo de ejecución previsto 
de las obras de (6) meses, inferior a dos años, no se considera necesario prever la 
posibilidad de revisión de precios. 

En Madrid, a 30 de mayo de 2020 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 
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ANEXO 6 A LA MEMORIA 
JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES Y PRECIOS 

 

JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES  

Las mediciones se han realizado con los datos aportados por el modelo en 3D tipo BIM, 
que ha analizado los datos de cada partida en su conjunto. 

 

JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES  

Por la duración de los trabajos, no se plantea revisión de precios. 

La base de datos empleada para la elaboración del Presupuesto ha sido la del Colegio de 
Aparejadores de Guadalajara del año 2018 que se ha multiplicado por coeficiente 1,03. 

 

MANO DE OBRA 
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MAQUINARIA 

En Madrid, a 30 de mayo de 2020 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 



PRECIOS MANO DE OBRA  

MÁQUINARIA Y MATERIALES 



Elementos: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

1

Um Descripción Precio
u ARO BASCULANTE CON LUZ LED 10,47

u BATERÍA DE EMERGENCIA 115,00

u CAMARA FRIGORÍFICA CARNES 15.030,10

u CAMARA FRIO PESCADOS 12.030,47

u CAMARA FRIGORÍFICA FRUTAS 3.897,95

u Tesa Assa Abloy ENTRKIT1T603035 Cerradura Inteligente Motorizada,
Blanco, 30 x 35 mm o cerradura con tarjeta.

265,00

to 12,40

h Desmontaje de policarbonato de la cubierta 0,00

u REGULADOR CON SENSOR LUMÍNCO 174,00

u FRENTE EN INOX PARA MOSTRADOR PESCADERIA 490,00

u Grifo de Paso Empotrable temporizado con rosetón Redondo ROCA Serie
Sprint

88,53

u 145,00

u grifo ducha extensible 145,00

string 221,00

u lampara led 26w 14º 221,00

u lavamanos inox 185,00

u Lavabo de porcelana Suspendido Roca -Serie prisma Izd Color Blanco, In-
cluidas Fijaciones a Pared

154,00

h Tarifa 2016 101,00

m3 Tarifa 2016 16,70

h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 114,95

h Taladradora mecánica 7,81

h Hormigonera 200 l gasolina 2,41

h Hormigonera 300 l gasolina 3,67

h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 26,20

h JCB2CX 25,87

h Compresor portátil eléctrico 2 m3/min 2,81

h Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar 5,59

h Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar 10,20

h Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar 19,26
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2

Um Descripción Precio

h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,55

h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,42

h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 1,89

h Rozadoras de tipo:

Macroza M80: 2000W

Macroza M95: 2400W

Macroza SC200: 2800W

4,48

h Camión con grúa 6 t 42,89

h Bandeja vibrante 300 kg 4,75

h BS-600 3,08

m Corte c/sierra disco hormigón viejo 6,68

h Precio alquiler diario = 18  /día

Precio hora (Jornada 8 horas) = 2,25  /h

21,38

h Modelo C56

Monofásico 230V - 2800W

Peso 6 kg

Aguja Diámetro 50 mm

Alkitodo

12,00  /día --- 8 h/día --- 1,50  /h

1,43

h Equipo oxicorte 2,55

h Equipo perforador diamante D=100 mm 3,81

h Taladros tipo:

BOSCH GSB 20 RE-2 Professional: 800W D=22/16 - 40 mm

BOSCH GSB 16 RE Professional: 700W D=18 - 30 mm

BOSCH GSB 13 RE Professional: 600W D=15 - 25 mm

1,07

d MES = 2592,20  71,64

m CABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 CON ARGOLLAS DE SUJEC-
CIÓN DIAMETRO 6 mm 

5,41

u 12,45
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3

Um Descripción Precio
u Mesa de acero inoxidable con fregadero de 1,9m de longitud. 476,00

u mesa con cubeta pescaderías 408,00

u mesa  inox cubeta 130 380,00

MESA HUERTA  DE ACERO INOXIDABLE 6,6m x 0,69m con zocalo fron-
tal 6 puertas bandeja superior exposición fregadero integrado, costados y
remates según planos. montado y recibido.

4.665,00

u MESA MOSTRADOR FRUTAS Y VERDURAS 2.075,00

string 495,00

u Mesa Pescadería con fregadero de 2,4m de acero inoxidable con desagüe
D100mm

573,00

u MOBILIARIO CARNES 4.725,00

u MOSTRADOR BOTERA con 4 puertas y de medidas 4,4m de largo por
0,9m de ancho y 0,9m de alto.

3.110,00

4 MESA DE ACERO INOXIDABLE CON 6 PUERTAS CENTRALES Y COS-
TADOS LATERALES CON BANDEJA SUPERIOR CON FREGADERO IN-
TEGRADO SEGÚN DETALLES DE PROYECTO

4.665,00

u MOSTARDOR PESCADERÍA 2.690,00

h Oficial primera 13,69

h Oficial segunda 12,48

h Ayudante 12,72

h Peón PICADOR 12,57

h Peón ordinario 12,51

h Oficial 1ª encofrador 13,53

h Oficial 1ª ferralla 13,53

h Ayudante ferralla 12,82

h Ayudante cantero 12,77

h Oficial solador alicatador 13,53

h Ayudante solador alicatador 12,72

h Oficial 1ª cerrajero 13,51

h Ayudante cerrajero 12,72

h Oficial 1ª carpintero 14,26

h Ayudante carpintero 12,86

h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31
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4

Um Descripción Precio
h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13

h Ayudante fontanero 12,82

h Oficial 1ª electricista 13,51

h Oficial 2ª electricista 12,89

h Ayudante electricista 12,82

h Oficial 1ª pintura 13,48

h Ayudante pintura 12,58

h Oficial 1ª vidriería 12,82

h Equipo cerrajero taller 34,20

h Equipo cerrajero montaje 52,10

h Especialista cosidos estáticos 13,54

h PEÓN PICADOR DE AZULEJO 16,69

m3 Arena de río 0/6 mm 17,09

t Anteroaybar 17,69

m3 Anteroaybar 32,43

t Garbancillo 4/20 mm 14,12

t Arena de miga reciclada 4,88

kg Árido de carburo de silicio 0,4-0,6 mm 2,06

kg Ref. Acae  Ref. Basf

PBAF57221755 57221596

0,74

t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62

t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 170,97

t Yeso negro en sacos YG 60,09

m3 Agua 1,27

u Pequeño material 1,35

kg Mortero cola porcelánico blanco 0,74

kg Adhesivo cementoso paviment.int. s/morteros C1 0,19

kg Adhesivo cementoso porcelánico s/varios C1TE 0,56

kg Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1 0,80

kg JUNTA FUGABELLA 0,96
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Um Descripción Precio
kg JUNTA FUGABELLA 1,05

kg Junta porcelánica color 1,47

m3 Entra en parametrico de losas alveolares

en soleras, pilares, forjados, vigas, losas

64,02

m3 en muros, zapatas, encepados y soleras 64,02

m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 67,02

m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 64,91

m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91

u Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4 cm 0,68

u Ladrillos Suspiro del Moro 0,04

mu Ladrillos Suspiro del Moro 42,00

mu Ladrillos Suspiro del Moro 59,50

mu Ladrillo hueco doble catalán 29x14x7 cm 259,41

mu Ladrillo hueco doble catalán 29x14x10 cm 261,23

mu Ladrillos Suspiro del Moro 50,80

mu Ladrillo hueco sencillo 25x12x2,5 cm 102,38

mu Ladrillos Suspiro del Moro 61,00

mu Ladrillos Suspiro del Moro 69,10

m2 Banda elástica EEPS en perímetro 9 cm 1,20

m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03

m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15

kg Ref. Acae  Ref. Basf

PBAF50989486 50989486

1,40

m2 Piedra Caliza Gris Flameada e=4 cm Medidas según plano 59,20

m Bordillo de piedra caliza Gris 8x7 cm 9,56

m BORDILLO CALIZA GRIS ALVEOLAR 13,81

u Pieza Remate Caliza Gris 35x35x9 15,14

Bordillo Caliza 9 x 7cm 9,26

kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm 31,13
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Um Descripción Precio
m Encimera piedra Caliza gris Alveolar Delux 3 cm ancho 90cm largo 3,03m 190,00

u Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 12,74

u CÓDIGO 1001100 13,30

u CÓDIGO: 1001558 20,54

kg COMPLEMENTOS. CÓDIGO 7000582 9,93

u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 30x30x30 cm 17,33

u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 50x50x50 cm 39,38

u Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 15,76

u Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm 20,90

u Marco/reja cuadrada HA 30x30 cm 6,22

u Marco/reja cuadrada HA 50x50 cm 26,40

u CÓDIGO: 00006314 (Gala 100 / Reja) 18,09

u CÓDIGO: 00006000 (Gala G100 / Canal) 33,44

u SF15 (Precios sacados de la casa de la construcción: Saneamiento / Sumi-
deros y calderetas)

6,45

u Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 23,49

u Pates acero galvanizado 30x25 cm 4,93

m CÓDIGO 1111819 16,37

m LUSONIL 10,67

m MULTICEL 3,92

m MULTICEL 4,47

kg Alambre atar 1,3 mm 0,88

kg Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,70

kg Se emplea en paramétrica de placas alveolares 0,93

kg Acero laminado S 275 JR 1,20

m Perfil B-90 0,94

kg Acero en tubo rectangular 1,24

m2 Malla electrosoldada #150x150x6 mm - 2,870 kg/m2 1,85

m2 Malla electrosoldada #150x300x5 mm - 1,541 kg/m2 1,14

m2 133072 6,91

m2 70575 6,16
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7

Um Descripción Precio

m2 Placa H1_PLADUR

Tarifa 11/2017 x 1,05

7,80

kg Pasta de agarre PYL estándar 0,47

kg 69780 0,44

m 3467 0,14

m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34

m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04

m 615363 0,03

m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51

kg Pasta de secado

Saco polvo 18 kg

0,95

kg 56006 0,95

kg Pasta de secado

Saco polvo 20 kg

1,36

u Tornillo autotaladrante para union de perfiles metálicos de sistemas de pla-
ca de yeso laminado.

Precio 0,013  /ud

Caja 1.000 ud

MM

tornillo autoperforante para fijación de perfiles metálicos entre sí.

0,01

u Precio 0,0071  /ud

Caja 1.000 ud

PM

tornillo autoperforante para fijación de placas de yeso laminado a perfiles
metálicos de hasta 0,75 mm de espesor.

0,01

u 289715 0,01

u 289719 0,01

u 289720 0,01
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Um Descripción Precio

m Canal tabiquería PYL 48 mm 0,65

m Montante tabique PYL 46 mm 0,74

m Maestra acero galvanizado omega PYL 82x16 mm 0,83

m 263649 1,24

m 233201 0,95

m2 Pladur N_PLADUR

Tarifa 11/2017 x 1,05

4,58

kg Mortero revoco CSIII-W1 0,46

kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37

m 74467 0,84

m 74469 1,05

m 74486 1,05

u 59175 0,71

m2 2821788 35,07

u 46821 0,56

u 69775 0,16

u 24918 0,28

u 3421 0,32

u 3447 1,18

u 69863 0,61

u 69767 0,40

u 3437 0,10

m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 1,36

u Trampillas REVO 13 GKFI
Código 70995 1200x600 mm
Tarifa +2%

298,84

m2 Heraklith Combi EPS 16,31

m2 Ursa Terra T18P_URSA

Tarifa 2018

3,14
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m2 URSA TERRA R

Panel T18P

A=0,036 W/m·K

2,86

u Fijación mecánica aislamiento 0,24

m2 Baldosa gres porcelánico rectificado 30x60 cm 57,5% y 40x80cm 42,5% 33,68

m2 Baldosa gres porcelánico rectificado FLOOR GRES RAW TECH GR 80x80
cm

48,51

m² baldosa 180x80 Floor Gres Raw Tech 63,07

m Cinta de cobre 1,11

kg Ref. Acae  Ref. Basf

PBAF25021993 25021993

28,53

kg Ref. Acae  Ref. Basf

PBAFCON17 25009203

15,99

kg Imprimación epoxi 22,71

kg De mortero epoxi con cuarzo coloreado MASTERTOP 1255 de Degussa
Construction Chemicals o equivalente, consistente en la mezcla del com-
ponenteMASTERTOP 1200 A3i, el componente MASTERTOP B4 y el ári-
do de cuarzo coloreado MASTERTOP F4 (1,0-2,0 mm), sin incluir la aplica-
ción.

9,07

kg Sellado acrílico transparente Filler 15,58

kg Arido de cuarzo 0,82

kg Capa base Compact. 12,32

kg Cuarzo coloreado (0,7-1,2 mm) 3,20

kg De sellado epoxi transparente MASTERTOP 1200 Polykit Compact de De-
gussa Construction Chemicals o equivalente, consistente en la mezcla de
el componente MASTERTOP 1200 A3i, el componente MASTERTOP B4 y
las cargas especiales MASTERTOP F22 o equivalente, sin incluir la aplica-
ción.

23,65

kg Pintura de poliuretano 25,23

m2 Baldosa cemento relieve 40x40x5 cm 31,41

m2 Baldosa cemento imitación piedra 60x60 cm 32,65

u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,30
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m2 GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO COLOR MASA

Serie DELAWARE NATURAL  PAR-KER

(combinado con Chelsea Arce 10%, Delaware Nogal 10%)

MEDIDAS

29,4 x 180 cm          SUP.  96,38m² 

29,4 x 120 cm          SUP.   97,96m² 

19,3 x 180 cm          SUP.   84,36m²

19,3 x 120 cm          SUP.    108,32m²

Rodapie 10 x 180 cm   SUP.   20,36m²

Peldaño 29,4 x 120 cm  73,48m²

54,18

m2 Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta roja esmaltado tipo ZELLIGE
WHITE GLOSS

35,45

m2 Azulejo color 20x20 cm pasta roja esmaltado 4,95

m2 Azulejo porcelánico 30x30 cm mosaico 5x5 cm O MUTRIKU 37,15

m2 Mural decorativo porcelánico motivos 20x120 cm 45,00

u Azulejos Hechos a Mano con Diseño Escamas de Pez 75mm 135,00

u Material auxiliar anclaje encimera 10,48

m Pasamanos roble 120x40 mm 5m de largo 27,21

u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de 725 mm 198,00

u Puerta de paso de madera de roble barnizada en block, lisa, ciega de 625
mm de ancho.

175,00

u Puerta de paso de FORMICA, lisa, ciega de 925 mm de ancho. incluido pa-
nel fijo de formica

195,00

u puerta de formica+fijo con errajes y cerradura 150,00

u Kit revestimiento corredera formica 59,30

u Precerco de pino 70x30 mm para puertas de 1 hoja. 8,78

u Precerco de pino cartón-yesox30 mm 220,00
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u Manillón de acero inoxidable 27,50

u Juego manivelas acero inoxidable 22,90

u Juego manivelas latón pulido/brillo 32,84

u Juego accesorios puerta corredera 14,11

m Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,73

u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,07

u omega 4,26

m2 Remates+Anclajes T2 lucernario 33,09

u Puerta automática corredera 2,76 x 3m 4H 4.052,50

u Cerrojo electromagnético 135,00

u Acabado lacado color 305,00

u Perfil hoja SOS móvil 3x0,55 m 319,75

u Perfil hoja SOS fija 2,17x1,075 m 605,00

u Fotocélula completa puerta automática 510,00

u Radar PWM 80,00

u Llave exterior puerta automática 115,00

u Perfil aluminio forro viga 3100 mm 35,00

u Montaje y conexionado puerta corredera 655,00

u Portes y embalajes puerta corredera 105,00

m Pasamanos tubo D=50 mm 23,65

m2 Puerta abatible tubo hueco acero 152,00

u Puerta abatible chapa y tubo 514,92

u compuerta enrasada 380,00

kg Palastro 20 mm 1,60

u Transporte a obra 85,85

m2 Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5 38,85

m2 Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2 25,00

m2 Vidrio laminado seguridad 44.1 2B2 29,50

m2 Doble acristalamiento control solar baja emisividad 6/16/4+4.2 148,28

m2 Vidrio mateado Satinovo mate 6 mm 38,82
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m Sellado con silicona incolora 1,00

m Sellado con silicona neutra 1,00

m2 Perfilería aluminio lucernario 103,95

u Pequeño material para instalación 1,40

u Cahors. Hispanofil (0312446153). 358,00

u Cahors (0234803). 263,00

u Cahors (0234617-N). 1.197,00

u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

17,95

u INDUBOX

IP65 - IK08

Cajas de Distribución Industriales

1322P

77,36

u ARELOS

Cajas de Distribución de empotrar

Precio medio de puerta blanco y transparente fumé

8685

8685PF

23,43

u Hager. Tarifa 912. (CDC240M) 175,41

u Hager. Tarifa 912. (CDC263M) 434,38

u Hager. (MCA510). 53,57

u Hager. (MCA516). 54,61

u Hager. (MCA232). 68,20

u Hager. (MCA250). 164,08

u Hager. (MCA263). 175,33

u Hager. Tarifa 912. (EMN001) 56,00

u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92
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u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92

u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

12,95

u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44  /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29

u ref.: 75343-39, 27060-35, 2700610-030. 106,75

u Micromódulo emisor señales RF multifunción 75,00

u Micromódulo receptor señales RF M/P/R regul. 85,00

u Legrand Valena Blanco

Leroy Merlin +2 %

1,85

u Legrand Valena Blanco

Leroy Merlin +2 %

2,91

u Legrand Valena Blanco

Leroy Merlin +2 %

4,63

u Legrand Valena Blanco

Leroy Merlin +2 %

12,48

u Simon 82 Blanco

Leroy Merlin +2 %

2,74
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u Precio medio toma final e intermedia

Simon 82 Blanco

Leroy Merlin +2 %

15,24

u Legrand Plexo IP-55

todoelectrico.es

+2%

5,08

u Legrand Plexo IP-55

todoelectrico.es

+2%

7,22

u Legrand Plexo IP-55

todoelectrico.es

+2%

6,02

u Legrand Plexo IP-55

todoelectrico.es

+2%

6,43

u Base de enchufe 25A (II+TT) + clavija enchufe 15,03

u 156 0,95

u  ref.: 75325-39, 2700610-030. 61,50

u Serie baja Simon 27 Play

ref.: 75310-39, 27007-35, 2700610-030.

42,86

u Serie alta Simon 82

ref.: 75313-39, 82054-30, 82610-30.

85,21

u Serie alta Simon 82

ref.: 75311-39, 82054-30, 82610-30.

51,47

m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

4,27
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CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales
de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública
concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.

Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.

m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales
de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública
concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.

Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.

8,35

m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

141,87
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Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales
de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública
concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.

Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.

m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales
de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública
concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.

Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.

3,29

m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales
de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública
concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.

5,56
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Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.

m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales
de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública
concurrencia y derivaciones individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta seguridad.

Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 / 28 / 29 / RD-2267:2004.

8,54

m BARRYFLEX H07V-K

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o receptoras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 / 27 / 30 / 41.

0,31

m BARRYFLEX H07V-K

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

0,51
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CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o receptoras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 / 27 / 30 / 41.

m BARRYFLEX H07V-K

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o receptoras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 / 27 / 30 / 41.

0,80

m BARRYFLEX H07V-K

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o receptoras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 / 27 / 30 / 41.

1,17

m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

0,34
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Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales
de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública
concurrencia y derivaciones individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 / 27 / 28 / 29 / RTT 2267.

m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales
de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública
concurrencia y derivaciones individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 / 27 / 28 / 29 / RTT 2267.

0,54

m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

1,24
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Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requieran características especiales
de baja emisión de humos y gases corrosivos. Instalaciones de pública
concurrencia y derivaciones individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de combustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 / 27 / 28 / 29 / RTT 2267.

m Tubo FLEXIPLAST

color negro

PVC aislante no propagador de la llama

Conforme a:

- UNE-EN 61386-1

- UNE-EN 61386-2-2

- UNE-EN 60423

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 60 ºC.

TARIFA C3

0,25

m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

0,79
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m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

1,03

m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

1,48

m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

2,03
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m Tubo LHR

Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 1250 N - Grado Protección 7 (UNE 20324)

Temperaturas de trabajo: -5 a 105 ºC.

TARIFA C3

3,12

m Tubo LHR

Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 1250 N - Grado Protección 7 (UNE 20324)

Temperaturas de trabajo: -5 a 105 ºC.

TARIFA C3

4,30

m Tubo LHR

Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 1250 N - Grado Protección 7 (UNE 20324)

Temperaturas de trabajo: -5 a 105 ºC.

TARIFA C3

5,94
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m Tubo LHR

Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 1250 N - Grado Protección 7 (UNE 20324)

Temperaturas de trabajo: -5 a 105 ºC.

TARIFA C3

11,59

u ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR

Curva Corta LHR IP40

Tarifa C3

1,01

u ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR

Curva Corta LHR IP40

Tarifa C3

1,46

u ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR

Curva Corta LHR IP40

Tarifa C3

2,90

u ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR

Curva Corta LHR IP40

Tarifa C3

9,98
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m Schneider (43 11 115) 13,75

m Schneider (43 11 515) 8,35

m Accesorios bandeja 60x150 mm 1,10

m Soporte techo bandeja 60x150 mm 6,19

u Bloque autónomo emergencias Daisalux Hydra LD N2 52,28

u Bloque autónomo emergencias Daisalux Hydra LD P6 129,98

u Luminaria señalización Daisalux VIR-T P 279,56

u Contadores de agua para comunicación M-BUS Tecnología Encoder.

Código: CUNIC02515110

130,00

u MODELO COMBI. CÓDIGO: CO2510015115 50,32

u MODELO COMBI. CÓDIGO: CO4010020115 61,18

u Grifo de prueba DN-13-15 6,18

u Grifo de prueba DN-20 8,80

u CÓDIGO: 09205005 (Tarifa en la pág. de Almacén Hnos. García) 2,19

m CÓDIGO: 240017 13,06

m CÓDIGO: 240018 16,22

m TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5

CÓDIGO: 1038351

1,64

m TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5

CÓDIGO: 1038356

2,01

m TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5

CÓDIGO: 1038363

3,56

m TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5

CÓDIGO: 1038365

6,79

m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19 0,45

m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23 0,55

m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29 0,87

m Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36 1,44

u Código: 85152 4,31

u Código: 85153 4,31
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u Código: 85038 0,84

u Código: 85048 1,22

m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84001

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,15

m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84002

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,66

m TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR

UNE-EN 12201-2

1,95

m TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR

UNE-EN 12201-2

3,10

m TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR

UNE-EN 12201-2

4,74

u Collarín toma para PVC y PE

CÓDIGO: 08A6506332

18,23

u Collarín toma para PVC y PE

CÓDIGO: 08A6506340

19,78

u Collarín toma para PVC y PE

CÓDIGO: 08A6506350

24,33

u Collarín toma para PVC y PE

CÓDIGO: 08A6507532

22,69

u Collarín toma para PVC y PE
CÓDIGO: 08A6509050

27,90

u CÓDIGO 1000292 2,46

u CÓDIGO 1000293 3,51

u CÓDIGO 1000294 5,50

u A-121 15,97

u S-188 22,98

u Sifones sencillos S-69 4,38

u Sifones desagües S-13 3,71

u S-35 4,82

u Manguitos inodoros rígidos S164 6,39
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m CÓDIGO 1004650 1,52

m CÓDIGO 1100785 1,78

m CÓDIGO 1100787 2,21

m CÓDIGO 1100793 5,83

u CÓDIGO 1001529 0,94

u CÓDIGO 1000082 1,66

u CÓDIGO 1001210 0,89

u CÓDIGO 1001214 1,26

u CÓDIGO 7004933 53,85

u CÓDIGO 7004932 88,56

u Salvador Escoda (AA 01 041)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

5,35

u Válvula compuerta latón roscar 3/4" 6,48

u Salvador Escoda (AA 01 043)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

9,41

u Salvador Escoda (AA 01 044)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

13,62

u Salvador Escoda (AA 01 045)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

20,10

u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/

3,85

u Serie - 850
http://www.baxi.es/view/Installer/373/

5,50

u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/

8,05

u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/

13,15

u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/

23,40

u Código: 1038419 14,68
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Um Descripción Precio
u LLAVE DE CORTE ESFERA (221LLCE032) 35,74

u LLAVE DE CORTE ESFERA (223PALANCA) 7,30

u Salvador Escoda. Universal: (AA 05 081)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

3,33

u Salvador Escoda. Universal: (AA 05 082)
Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

4,66

u Salvador Escoda. Universal: (AA 05 085)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

14,97

u Reducción latón 3/4" - 1/2" 1,42

u Fittings latón-barra tuerca exterior T macho 3,62

u Te latón 25 mm 3/4" 5,90

u Salvador Escoda (AA 08 066)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

25,84

u Salvador Escoda (AA 08 067)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

43,59

u PR0784 32,00

u DT2106C 53,50

u Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 2,17

u Tarifa ROCA 2017

Serie VICTORIA

50,30

u Tarifa ROCA 2017

Precio medio de las Series:

- THE GAP Compacto

- DAMA Compacto

- MERIDIAN Compacto

141,00

u Tarifa ROCA 2017

Serie VICTORIA

86,20
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Um Descripción Precio
u Tarifa ROCA 2017

Precio medio de las Series:

- THE GAP Compacto

- DAMA Compacto

- MERIDIAN Compacto

131,67

u Tarifa ROCA 2017

Serie VICTORIA

Tapa y asiento bisagras inox

Mismo precio en blanco y color

37,80

u Tarifa ROCA 2017

Precio medio de las Series:

- THE GAP Compacto

- DAMA Compacto

- MERIDIAN Compacto

Mismo precio en blanco y color

52,27

u www.garciaruz.es

www.fontgasonline.com

Llave para lavabo - bidé - fregadero - inodoro

3,85

u Java. Ref.: A327863..0 106,00

u Mural. Ref.: 353330001 322,00

u Lavadero gres 90x50x25 cm blanco 131,93

u JUNKERS (Elacell Smart -ES) - FERROLI (Classical) - BAXIROCA (Serie
5)

170,50

u JUNKERS (Elacell Smart -ES) - FERROLI (Classical) - BAXIROCA (Serie
5)

243,86

m ARMAFLEX SH 6,53

u Salvador Escoda (AC 71 506)

Tarifa vigente 2014

5,75



Elementos: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

29

Um Descripción Precio
u Salvador Escoda (AA 19 121)

Tarifa vigente 2014

6,91

u JET 337,26

u FH 175,00

u rejilla lacada en blanco 125,00

u rejilla de aluminio lacada en blanco y colocada de 2900x450mm 195,00

u FH 289,00

u tapa ventilación lacada en color a elegir para D=100mm 50,00

m Cable coaxial Cu+Ac/Al 1 mm PVC (RG 6) 0,37

m Cable datos 4 pares 8x0,5 mm Cat. FTP 5 (Cu + PE-PVC) 0,55

m TUBERÍA FIRE-STOP PP-R SERIE 3,2/SDR 7,4

CÓDIGO

26500003

5,50

u CARRETE CON SOPORTE FIJO. MANGUERA DE 25 MM. DE DIÁME-
TRO. MODELO "BASDOMIN"

CARRETE: Pintado en rojo RAL3002 de 450 mm. Colector de poliamida-
fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. Sin armario. En-
trada de agua mediante tubo central de aluminio. Acabado en rojo (RAL
3002).

MANGUERA: Semirrígida de Ø25mm y 20 metros de longitud. Fabricada
según norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo
SATUR-25.

VALVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR: Válvula 25 de esfera
de 1 , latón cromado con toma para manómetro y pieza para su comproba-
ción.

LANZA: Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y
cierre). Rosca hembra de 1 . Diámetro equivalente a 10mm.

MANÓMETRO: Con rosca de ¼  GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

DISPOSITIVO ORIENTADOR: Para un fácil despliegue de la manguera en
cualquier sentido.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE ESTE MODELO DE BIE: Diseña-
da para fijarse directamente en la pared o para situarla en armarios espe-
ciales y hornacinas.

227,22
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Um Descripción Precio
u Detector óptico de humos y térmico de calor (clase A). Certificados LPCB

según normas EN 54-5 y EN 54-7.

Detectores de bajo perfil con diseño atractivo. Fabricados con tecnología
SMD, disponen de doble indicador luminoso, salida de alarma remota y
misma base intercambiable de fácil conexión.

Zócalo y protector de polvo incluidos.

Conexión a 2 hilos.

Alimentación entre 15 y 35 Vcc.

Consumo: 35 uA (reposo), 80 mA (alarma).

Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 61 mm.

19,83

u EXTINTOR AUTOMÁTICO 9 KG POLVO ABC

CARACTERÍSTICAS:

Agente extintor: 9 Kg de polvo ABC

Eficacia: A-B-C

Agente expulsor: N2

Peso: 15,20 Kg

Temperatura de servicio: -20ºC a 60ºC

Presión de prueba: 23 Bar.

Ensayo dieléctrico: 35Kv.

Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión in-
terna.

Manómetro autocomprobable.

Sprinkler: Rociador colgante, se acciona automáticamente a 68ºC por su
parte inferior.

DIMENSIONES:

Altura máxima: 455mm.

Diámetro: 267mm.

Peso: 15,20 Kg.

50,77
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Um Descripción Precio

u Extintor portátil polvo ABC 6 kg presión auxiliar 205,08

u EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 6 KG POLVO 27A 183B C

CARACTERÍSTICAS DEL EXTINTOR:

Agente extintor: 6 Kg de polvo ABC

Eficacia: 27A-183B-C

Agente expulsor: N2

Peso: 9,22 Kg

Temperatura de servicio: -20ºC a 60ºC

Presión de prueba: 23 Bar.

Ensayo dieléctrico: 35Kv

Válvula de disparo rápido con dispositivo de comprobación de presión in-
terna.

Manómetro autocomprobable.

Cuerpo extintor de chapa de acero laminado AP04.

Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resistente a la radiación ultravioleta.

Manguera de caucho flexible con revestimiento externo de poliamida negra
y difusor tubular.

El extintor movil lleva base de plástico de alta resistencia.

DIMENSIONES DEL EXTINTOR CONTRA INCENDIOS:

Altura máxima: 528mm.

Diámetro: 150mm.

Peso: 9,22 Kg.

21,53

u Soporte de pared triangular para colgar extintor de polvo ABC de 6 Kg, 9
Kg y 12 Kg.

- Tres agujeros de diametro 6 mm para anclaje en la pared.

- Medidas: 68x64 mm.

- Epesor chapa: 1,5 mm.

0,95

l Pintura plástica acrílica esponjable mate 1,53
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l Esmalte glicero. 1ªcalidad b/n mate 12,90

kg Masilla ultrafina acabados 0,98

l Minio de plomo marino 10,05

l Minio electrolítico 7,47

l Sintética anticorrosiva Metalex mate Blanco (4l) 16,45

kg Ref. Acae  Ref. Basf

PBAFCON22 25024761

11,90

l 502360 8,25

u Pequeño material 0,91

u www.maquinariadehosteleriaonline.com 2.280,00

u www.maquinariadehosteleriaonline.com 2.721,00

u Campana central compensada con aportación de aire 2.172,34

u http://www.maquinariadehosteleriaonline.com 1.468,00

u placa de inducción y horno electrico (Placa de Inducción SIEMENS
EX775LYE4E (Eléctrica - 71 cm)

1.800,00

m Mueble bajo cocina poliéster 377,60

m Mueble alto cocina poliéster 287,00

m Encimera cocina tablero poliéster 3 cm 53,40

m Zócalo remate mueble bajo poliéster 15 cm 20,80

m Cornisa remate mueble alto poliéster 5 cm 20,60

u PANEL LED 42,00

m² Panel ligero de lana de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF INSULA-
TION", de 600x2000 mm y 35 mm de espesor, formado por virutas de ma-
dera de 1,5 mm de diámetro aglomeradas con cemento, resistencia térmi-
ca 0,17 m²K/W, conductividad térmica 0,09 W/(mK), densidad 458 kg/m³,
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1,
d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13168, para aislamiento térmico y
acústico y protección frente a incendios, en edificación.

20,40

u COMPUERTA EN INOX 156,00

u 121,89

u ROCA Grifo AVANT Mezclador Temporizador  Antivandálico 141,00

m TIRA LED 30w/m 38,74

m TIRA LED PISABLE 3w/m 21,40
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Um Descripción Precio

m TIRA LED 7W/M WARM WHITE 3000ºK 55º 13,75

m TIRA LED 9w/m 15,19

u URINARIO ROCA SITE 49X30 FRONTAL con entrada de agua Posterior
Color Blanco

152,00

u VENTILADOR DE CUBIERTA COLOCADO 3.379,67



 

 

 

DESCOMPUESTO POR 

UNIDADES DE OBRA 
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1 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,5000 h Peón ordinario 12,51 31,2750
0,8500 t Yeso negro en sacos YG 60,09 51,0765
0,6000 m3 Agua 1,27 0,7620

Suma
Redondeo

Total

83,1135
-0,0035

83,11

2 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-
16.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,0000 h Peón ordinario 12,51 25,0200
0,3600 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 35,8632
0,9000 m3 Agua 1,27 1,1430

Suma
Redondeo

Total

62,0262
0,0038

62,03

3 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-16.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,0000 h Peón ordinario 12,51 25,0200
0,5000 t Cemento blanco BL 22,5 X sacos 170,97 85,4850
0,9000 m3 Agua 1,27 1,1430

Suma
Redondeo

Total

111,6480
0,0020

111,65

4 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de
5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-16.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,5000 h Peón ordinario 12,51 18,7650
0,2700 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 26,8974
1,0900 m3 Anteroaybar 32,43 35,3487
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2550 m3 Agua 1,27 0,3239

Suma
Redondeo

Total

81,3350
0,0050

81,34

5 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de
5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y
UNE-EN 998-2:2004.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,7000 h Peón ordinario 12,51 21,2670
0,4000 h Hormigonera 200 l gasolina 2,41 0,9640
0,2700 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 26,8974
1,0900 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 18,6281
0,2550 m3 Agua 1,27 0,3239

Suma
Redondeo

Total

68,0804
-0,0004

68,08

6 kg Capa de regularización y nivelación realizada con mortero hidráuli-
co monocomponente y autoalisante de altas prestaciones para re-
gularización de pavimentos interiores de hormigón MasterTop 544
y agua; en relación de 4 litros de agua por cada saco de 20 kg mor-
tero. Mortero autoalisante en base cementosa, con resinas, áridos
especiales y fibras sintéticas. Campo de aplicación: Regulariza-
ción y nivelación de pavimentos interiores de hormigón en almace-
nes, garajes u otras áreas industriales sometidas a tráfico de inten-
sidad media-alta. Capa de regularización para colocación de pavi-
mentos plásticos o cerámicos. Aplicable en pavimentos calefacta-
dos. Aplicable en áreas interiores no expuestas a humedad eleva-
da, derrames continuos o con posibilidad de subpresiones de
agua. Requiere acabado con recubrimientos poliméricos para me-
jorar su impermeabilidad y resistencias físico-químicas. Sin incluir
formación ni aplicación. 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,8400 kg Ref. Acae  Ref. Basf

PBAF50989486 50989486

1,40 1,1760

0,0010 m3 Agua 1,27 0,0013
0,0250 h Oficial primera 13,69 0,3423
0,0250 h Peón ordinario 12,51 0,3128
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 0,0768

Suma
Redondeo

Total

1,9092
0,0008

1,91

7 m3 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N,
arena de río y árido rodado Tmáx 20 mm, con hormigonera de 300
l, para vibrar y consistencia plástica.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,8340 h Peón ordinario 12,51 10,4333
0,5500 h Hormigonera 300 l gasolina 3,67 2,0185
0,2580 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 99,62 25,7020
0,6970 t Anteroaybar 17,69 12,3299
1,3930 t Garbancillo 4/20 mm 14,12 19,6692
0,1800 m3 Agua 1,27 0,2286

Suma
Redondeo

Total

70,3815
-0,0015

70,38

8 m3 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, reali-
zado por medio de camión-bomba en relleno en soleras. Totalmen-
te realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y co-
locación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3670 h Oficial primera 13,69 5,0242
0,3670 h Peón ordinario 12,51 4,5912
0,3670 h Precio alquiler diario = 18  /día

Precio hora (Jornada 8 horas) = 2,25  /h

21,38 7,8465

0,0170 h Tarifa 2016 101,00 1,7170
1,0000 m3 Tarifa 2016 16,70 16,7000

2,00 0,7176

Suma
Redondeo

Total

36,5965
0,0035

36,60

9 m3 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, reali-
zado por medios manuales en relleno de zapatas y zanjas de ci-
mentación. Totalmente realizado; i/p.p. de encamillado de pilares y
muros, vibrado y colocación. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y
NTE-CSZ.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial primera 13,69 3,4225
0,2500 h Peón ordinario 12,51 3,1275
0,2500 h Modelo C56

Monofásico 230V - 2800W

Peso 6 kg

Aguja Diámetro 50 mm

Alkitodo

12,00  /día --- 8 h/día --- 1,50  /h

1,43 0,3575

2,00 0,1382

Suma
Redondeo

Total

7,0457
0,0043

7,05

10 m3 Vertido de hormigón suministrado de planta de fabricación, reali-
zado por medios manuales en relleno en soleras. Totalmente reali-
zado; i/p.p. de encamillado de pilares y muros, vibrado y coloca-
ción. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-RSS.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3670 h Oficial primera 13,69 5,0242
0,3670 h Peón ordinario 12,51 4,5912
0,3670 h Precio alquiler diario = 18  /día

Precio hora (Jornada 8 horas) = 2,25  /h

21,38 7,8465

2,00 0,3492

Suma
Redondeo

Total

17,8111
-0,0011

17,81

11 d Alquiler diario de andamio motorizado hidráulico, de 9000 kg de
capacidad de carga, sobre mástiles, con plataforma de 18,50 m de
longitud y 2,10 m de ancho, compuesta por plataforma hidráulica
de 7,5 m y dos puentes de 5,5 m, para una altura máxima de 25 m.
Incorpora bases de apoyo y sistema hidráulico de elevación a mo-
tor de gasolina. Alquiler por día laborables.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 d MES = 2592,20  71,64 71,6400



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

5

Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 3,0017

Suma
Redondeo

Total

74,6417
-0,0017

74,64

12 h Alquiler de grúa torre de 30 m de flecha y 750 kg de carga en pun-
ta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxilia-
res.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0360 h Grúa telescópica autopropulsada 60 t 114,95 4,1382
0,9800 kg Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD confor-

me a UNE 36068:2011, suministrado de ma-
nera elaborada o armada (preformada) de ta-
ller, y colocado en obra. Totalmente monta-
do; i/p.p. de despuntes y alambre de atado.
Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de
acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

1,35 1,3230

0,0280 m3 Hormigón para armar en zapatas, riostras, vi-
gas o zanjas de cimentación HA-25/B/40/IIa,
elaborado en central, de resistencia caracte-
rística a compresión 25 MPa (N/mm2), de
consistencia blanda, tamaño máximo del ári-
do de 40 mm, en elementos enterrados, o in-
teriores sometidos a humedades relativas
medias-altas (>65%) o a condesaciones, o
elementos exteriores con alta precipitación.
Totalmente realizado; i/p.p. de vertido por
medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

76,19 2,1333

Suma
Redondeo

Total

7,5945
-0,0045

7,59

13 ABSORBENTE A CUSTICO formato compatible con la estructura
del pladur ignifugo y estable además de antibacteriano

Sin descomposición

9,28
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14 ud Punto de enchufe para conexión de caja schuko con cable 2x4
mm²  desde los circuitos correspondientes, incluyendo cajas de re-
gistro y derivación , replanteo y conexionado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
5,0000 m Cableado de circuito interior monofásico (fa-

se + neutro + protección), formado por con-
ductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07V-K Eca de 3x4 mm2 de sección,instala-
do bajo tubo de PVC rígido anclado a ele-
mentos estructurales y paredes(incluido). To-
talmente realizado; i/p.p. de conexiones.
Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-
27, ITC-BT-30, ITC-BT-41. Cableado confor-
me EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3
y UNE 21176; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

4,68 23,4000

5,0000 m Canalización de tubo flexible de PVC corru-
gado reforzado, no propagador de la llama,
con cero emisión de gases tóxicos y corrosi-
vos, exento de halógenos; indicado para ins-
talaciones interiores de edificios públicos
(Pública Concurrencia), de diámetro 20 mm
empotrado en suelo; fabricado conforme a
UNE-EN 61386-2-2, UNE-EN 60423, UNE-
EN 50267-1/2-3 y UNE-EN 60695-2-4, con
resistencia a compresión de 320 N. Instalado
empotrado en paramentos . Totalmente mon-
tado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Confor-
me a REBT: ITC-BT-11, ITC-BT-15, ITC-BT-
21 e ITC-BT-28.

1,86 9,3000

Costes Indirectos 4,19 1,3701

Suma
Redondeo

Total

34,0701
-0,0001

34,07

15 m Cable de Acero inoxidable D 6mm para realizar cruces de San An-
dres, totalmente instalado. 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 0,3378
0,0250 h Ayudante cerrajero 12,72 0,3180
1,0000 m CABLE DE ACERO INOXIDABLE AISI 316

CON ARGOLLAS DE SUJECCIÓN DIAME-
TRO 6 mm 

5,41 5,4100

Costes Indirectos 4,19 0,2542

Total 6,32
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

16 ud Punto de enchufe para conexión de caja schuko con cable 2x4
mm²  desde los circuitos correspondientes, incluyendo cajas de re-
gistro y derivación , replanteo y conexionado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
5,0000 m Cableado de circuito interior monofásico (fa-

se + neutro + protección), formado por con-
ductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07V-K Eca de 3x4 mm2 de sección,instala-
do bajo tubo de PVC rígido anclado a ele-
mentos estructurales y paredes(incluido). To-
talmente realizado; i/p.p. de conexiones.
Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-
27, ITC-BT-30, ITC-BT-41. Cableado confor-
me EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3
y UNE 21176; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

4,68 23,4000

Total 23,40

17 u Cámaras Frigoríficas cuadruple de 5,98 x 3,59 x 3,1m de alto medi-
das exteriores con cuatro recintos independientes (4 Puertas, 4
Motores). Medidas interiores de cada cámara (2,84 x1,16 x2,9m de
alto). Superficie de cada cámara 5,36m2 x 4 = 21,44m2 TOTAL. Ver
planos de Detalle. Incluido transporte, montaje, instalación y pues-
ta en marcha. pUERTA DE ACERO iNOXIDABLE CON CERCOS EN
INOXIDABLE SEGÚN DETALLE. 

Frio 0º Positivo  (ver posición colocación de puertas). 

espesor del aislamiento 10cm 

Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,9m **

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigoríficca 1.280W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 6,6A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

CON CERRADURA
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u CAMARA FRIGORÍFICA CARNES 15.030,10 15.030,1000

Costes Indirectos 4,19 629,7612

Suma
Redondeo

Total

15.659,8612
-0,0012

15.659,86

18 u Cámaras Frigorífica PERÍMETRO de 2 x 1,22 x 2,8m de alto medi-
das exteriores. Ver planos de Detalle  CF3. Incluido transporte,
montaje, instalación y puesta en marcha . 

8 Ud. puerta Dcha. y 8Ud. puerta Izq.

Frio 0º Positivo  

espesor del aislamiento 7,5cm 

Suelo AISLANTE SI 10cm

**LA CÁMARA VA PANELADA EXTERIORMENTE CON ACABADO
MADERA**

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigorífica 833W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/3 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 4,1A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

CON CERRADURA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u CAMARA FRIGORÍFICA FRUTAS 3.897,95 3.897,9500

Costes Indirectos 4,19 163,3241

Suma
Redondeo

Total

4.061,2741
-0,0041

4.061,27
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19 u Cámaras Frigoríficas cuadruple. Medidas exteriores
4,38x3,59x3,1m. Cuatro cámaras de 2,04 x 1,16 x 2,9m de alto medi-
das interiores.  Superficie de cada cámara 3,93m2.  4recintos inde-
pendientes (4 Puertas, 4 Motores) Ver planos de Detalle. Incluido
transporte, montaje, instalación y puesta en marcha. Puerta de
acero inoxidable con cerco en acero inoxidable según detalle. 

Frio 0º Positivo  (ver posición colocación de puertas). 

espesor del aislamiento 10cm 

Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,90m **

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigoríficca de cada cámara 1.280W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 6,6A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

Puerta con cerradura

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u CAMARA FRIO PESCADOS 12.030,47 12.030,4700

Costes Indirectos 4,19 504,0767

Suma
Redondeo

Total

12.534,5467
0,0033

12.534,55

20 u INSTALACIÓN DE CERRADURA INTELIGENTE. Tipo (Tesa Assa
Abloy ENTRKIT1T603035) o control con tarjeta. 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0500 h Oficial 1ª carpintero 14,26 14,9730
1,0500 h Ayudante carpintero 12,86 13,5030
1,0000 u Tesa Assa Abloy ENTRKIT1T603035 Cerra-

dura Inteligente Motorizada, Blanco, 30 x 35
mm o cerradura con tarjeta.

265,00 265,0000

Costes Indirectos 4,19 12,2966

Suma
Redondeo

Total

305,7726
-0,0026

305,77
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21 u CONTROL DE CALIDAD 

Sin descomposición

691,70

22 m² Demolición de solera para formación de rampa de acceso, incluida
la retirada de escombros, y el levantado de los peldaños de piedra
natural para su posterior reutilización. Incluido el transporte a ver-
tedero y medidas de protección.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4200 h Peón PICADOR 12,57 5,2794
0,4200 h Peón ordinario 12,51 5,2542
0,2500 h Compresor portátil diesel media presión 10

m3/min 7 bar
10,20 2,5500

0,2500 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,42 0,8550
Costes Indirectos 4,19 0,5840

Suma
Redondeo

Total

14,5226
-0,0026

14,52

23 Demolición de solera para formación de rampas, incluida retirada
de escombros y desmontaje de peldaños de piedra natural para su
posterior reutilización.

Sin descomposición

0,00

24 u Desmontaje de las lámparas del edificio para su posterior reutiliza-
ción en caso de estar en buen estado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,5000 h Oficial 1ª electricista 13,51 47,2850
3,5000 h Peón ordinario 12,51 43,7850

Costes Indirectos 4,19 3,8158

Suma
Redondeo

Total

94,8858
0,0042

94,89

25 u Desmontaje de las BIE´S existentes para su posterior aprovecha-
miento en caso de estar operativas, almacenaje para posterior co-
locación.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 h Oficial primera 13,69 5,4760
0,4000 h Peón PICADOR 12,57 5,0280

1,95 0,0980
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 0,4442

Suma
Redondeo

Total

11,0462
0,0038

11,05

26 m² Desmontaje de Pladur para colocar cámaras frigoríficas y aseos.
Incluye desmontaje de la perfilería

Sin descomposición

0,00

27

Sin descomposición

0,00

28 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de
cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, incluido transporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición
de superficie realmente ejecutada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3100 h PEÓN PICADOR DE AZULEJO 16,69 5,1739
0,2100 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,55 0,5355

Costes Indirectos 4,19 0,2392

Suma
Redondeo

Total

5,9486
0,0014

5,95

29 m2 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble y techo, con sus re-
vestiminetos por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmen-
te ejecutada. Incluida retirada de aparatos sanitarios existentes en
el Baño.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3260 h Peón ordinario 12,51 4,0783

Costes Indirectos 4,19 0,1709

Suma
Redondeo

Total

4,2492
0,0008

4,25
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30 m2 Desmontaje de trasdosado de yeso laminado de 72 mm de espe-
sor, por medios manuales, formado por una placa, con desmontaje
de perfilería de chapa de acero galvanizada, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares incluidos. Medición de
superficie realmente ejecutada. (Incluida recuperación placas úti-
les.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1600 h Peón ordinario 12,51 2,0016

Costes Indirectos 4,19 0,0839

Suma
Redondeo

Total

2,0855
0,0045

2,09

31

Sin descomposición

0,00

32 u Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de la insta-
lación eléctrica del Mercado de Abastos, por medios manuales, in-
cluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares inclui-
dos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,2000 h Oficial 2ª electricista 12,89 15,4680
5,2500 h Oficial segunda 12,48 65,5200
5,2500 h Peón ordinario 12,51 65,6775

Costes Indirectos 4,19 6,1453

Suma
Redondeo

Total

152,8108
-0,0008

152,81

33 u Desmontado de tuberías de fontanería y sistema de desagües, (tu-
berías de saneamiento y arquetas) existentes en el edificio, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares y medidas de protección colectivas incluidas.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
5,5000 h Oficial segunda 12,48 68,6400
5,5000 h Peón ordinario 12,51 68,8050



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

13

Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 5,7589

Suma
Redondeo

Total

143,2039
-0,0039

143,20

34 u Desmontaje armario y contador de agua, con retirada del mismo a
pie de carga, para su posterior recuperación o desecho; incluido
transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcio-
nal de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4800 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 6,3024
0,4800 h Peón ordinario 12,51 6,0048

Costes Indirectos 4,19 0,5157

Suma
Redondeo

Total

12,8229
-0,0029

12,82

35 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con malla-
zo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, incluido transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares,
con medidas de protección colectivas. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2700 h Peón PICADOR 12,57 3,3939
0,2700 h Peón ordinario 12,51 3,3777
0,1500 h Compresor portátil diesel media presión 5

m3/min 7 bar
5,59 0,8385

0,1500 h Martillo manual rompedor neumático 22 kg 1,89 0,2835
Costes Indirectos 4,19 0,3307

Suma
Redondeo

Total

8,2243
-0,0043

8,22

36 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, incluido transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, incluidas medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3400 h Peón PICADOR 12,57 4,2738
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3400 h Peón ordinario 12,51 4,2534
0,2200 h Compresor portátil diesel media presión 10

m3/min 7 bar
10,20 2,2440

0,2200 h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 3,42 0,7524
Costes Indirectos 4,19 0,4828

Suma
Redondeo

Total

12,0064
0,0036

12,01

37 m2 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, incluido transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, incluidas medidas de pro-
tección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3300 h Peón PICADOR 12,57 4,1481
0,3300 h Peón ordinario 12,51 4,1283
0,2000 h Compresor portátil diesel media presión 5

m3/min 7 bar
5,59 1,1180

0,2000 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,55 0,5100
Costes Indirectos 4,19 0,4150

Suma
Redondeo

Total

10,3194
0,0006

10,32

38 m3 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en tabiquerías de ladrillo
hueco sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, también incluido transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas. Medición de volumen realmente
ejecutado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
8,2500 h Peón ordinario 12,51 103,2075

Costes Indirectos 4,19 4,3244

Suma
Redondeo

Total

107,5319
-0,0019

107,53

39 m Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hor-
migón, con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares incluidos. Medición de longitud
realmente ejecutada.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Peón PICADOR 12,57 6,2850
0,4200 h Rozadoras de tipo:

Macroza M80: 2000W

Macroza M95: 2400W

Macroza SC200: 2800W

4,48 1,8816

Costes Indirectos 4,19 0,3422

Suma
Redondeo

Total

8,5088
0,0012

8,51

40 u Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm y pro-
fundidad media de hasta 3 pies (75 cm) mediante máquina de per-
foración con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de ace-
ro y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanis-
mos de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo
del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivela-
ción y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de per-
foración, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, pre-
paración de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado
de equipo, y limpieza del lugar de trabajo incluido transporte a ver-
tedero. Medida la unidad ejecutada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,9400 h Especialista cosidos estáticos 13,54 12,7276
0,9400 h Peón ordinario 12,51 11,7594
0,3100 h Equipo perforador diamante D=100 mm 3,81 1,1811
0,3100 h Compresor portátil eléctrico 2 m3/min 2,81 0,8711
0,1570 m3 Agua 1,27 0,1994

Costes Indirectos 4,19 1,1203

Suma
Redondeo

Total

27,8589
0,0011

27,86

41 u Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 60 mm y pro-
fundidad media de hasta 3 pie (75 cm) mediante máquina de perfo-
ración con corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero
y tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos
de aplome  en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del
taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación
y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de perfora-
ción, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, prepara-
ción de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo, incluido transporte a verte-
dero. Medida la unidad ejecutada.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,8300 h Especialista cosidos estáticos 13,54 11,2382
0,8300 h Peón ordinario 12,51 10,3833
0,4200 h Equipo perforador diamante D=100 mm 3,81 1,6002
0,4200 h Compresor portátil eléctrico 2 m3/min 2,81 1,1802
0,1770 m3 Agua 1,27 0,2248

Costes Indirectos 4,19 1,0319

Suma
Redondeo

Total

25,6586
0,0014

25,66

42 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento y colectores, bajo
solera del edificio con medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, posterior relleno, apisonado y extendido de las tie-
rras procedentes de la excavación. Incluida parte proporcional de
medios auxiliares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,8800 h Peón ordinario 12,51 23,5188
0,9800 h BS-600 3,08 3,0184

Costes Indirectos 4,19 1,1119

Suma
Redondeo

Total

27,6491
0,0009

27,65

43 m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena de miga re-
ciclada por medios manuales, con bandeja vibrante de 300 kg, con-
siderando el árido a pie de tajo y con parte proporcional de medios
auxiliares. Según CTE-DB-SE-C.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,7200 h Peón ordinario 12,51 9,0072
0,1000 h Bandeja vibrante 300 kg 4,75 0,4750
1,7000 t Arena de miga reciclada 4,88 8,2960

Suma
Redondeo

Total

17,7782
0,0018

17,78

44 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas por
medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en
tongadas de 30 cm de espesor, sin aporte de tierras, incluido rega-
do de las mismas y con parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-SE-C.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,3000 h Peón ordinario 12,51 16,2630
0,7500 h BS-600 3,08 2,3100
1,0000 m3 Agua 1,27 1,2700

Suma
Redondeo

Total

19,8430
-0,0030

19,84

45 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
dura por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes,
y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,5000 h Peón ordinario 12,51 43,7850
0,8000 h BS-600 3,08 2,4640

Suma
Redondeo

Total

46,2490
0,0010

46,25

46 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes. Incluida
parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

Incluido el posterior relleno y apisonado de material.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,7500 h Peón ordinario 12,51 9,3825
0,1500 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 26,20 3,9300

Costes Indirectos 4,19 0,5578

Suma
Redondeo

Total

13,8703
-0,0003

13,87

47 u Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior, de 30x30x30 cm medidas
interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,6200 h Oficial primera 13,69 8,4878
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,2400 h Peón PICADOR 12,57 15,5868
0,2500 h JCB2CX 25,87 6,4675
0,0150 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91 0,9737
1,0000 u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego

30x30x30 cm
17,33 17,3300

1,0000 u Marco/reja cuadrada HA 30x30 cm 6,22 6,2200

Suma
Redondeo

Total

55,0658
0,0042

55,07

48 u Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior, de 50x50x50 cm medidas
interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral poste-
rior, s/ CTE-HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,6600 h Oficial primera 13,69 9,0354
1,3200 h Peón PICADOR 12,57 16,5924
0,1400 h JCB2CX 25,87 3,6218
0,0380 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91 2,4666
1,0000 u Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego

50x50x50 cm
39,38 39,3800

1,0000 u Marco/reja cuadrada HA 50x50 cm 26,40 26,4000

Suma
Redondeo

Total

97,4962
0,0038

97,50

49 u Arqueta a pie de bajante registrable, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evi-
tar el golpe de bajada en la solera, con tapa estanca rellenable, ter-
minada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
incluido relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:
2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,9500 h Oficial primera 13,69 26,6955
0,9000 h Peón PICADOR 12,57 11,3130
0,0420 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91 2,7262
0,0560 mu Ladrillos Suspiro del Moro 61,00 3,4160
0,0230 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,4727
0,8000 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,0960
1,0000 u CÓDIGO 1001100 13,30 13,3000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 15,76 15,7600

Suma
Redondeo

Total

75,7794
0,0006

75,78

50 u Arqueta enterrada no registrable, de 40x40x60 cm de medidas inte-
riores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, en-
foscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de
rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I lige-
ramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
incluido relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:
2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,0100 h Oficial primera 13,69 27,5169
1,0200 h Peón PICADOR 12,57 12,8214
0,0420 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91 2,7262
0,0560 mu Ladrillos Suspiro del Moro 61,00 3,4160
0,0230 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,4727
0,7500 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,0275
3,0000 u Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4

cm
0,68 2,0400

0,3400 m2 Malla electrosoldada #150x300x5 mm -
1,541 kg/m2

1,14 0,3876

0,0130 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 64,91 0,8438
Costes Indirectos 4,19 2,1894

Suma
Redondeo

Total

54,4415
-0,0015

54,44

51 u Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas inte-
riores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, en-
foscada y bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2
redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de
rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I lige-
ramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación,
ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010
y UNE-EN 998-2:2012.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,0100 h Oficial primera 13,69 41,2069
1,6500 h Peón PICADOR 12,57 20,7405
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0590 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91 3,8297
0,0850 mu Ladrillos Suspiro del Moro 61,00 5,1850
0,0350 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,2411
1,2500 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,7125
3,0000 u Rasillón cerámico machihembrado 100x25x4

cm
0,68 2,0400

0,5900 m2 Malla electrosoldada #150x300x5 mm -
1,541 kg/m2

1,14 0,6726

0,0210 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 64,91 1,3631
Costes Indirectos 4,19 3,3097

Suma
Redondeo

Total

82,3011
-0,0011

82,30

52 u Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con
tapa estanca rellenable y marcometálico, terminada y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, incluido el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:
2012.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,8400 h Oficial primera 13,69 25,1896
0,8400 h Peón PICADOR 12,57 10,5588
0,0410 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91 2,6613
0,0550 mu Ladrillos Suspiro del Moro 61,00 3,3550
0,0230 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,4727
0,8000 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,0960
0,3800 m2 Malla electrosoldada #150x300x5 mm -

1,541 kg/m2
1,14 0,4332

1,0000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 15,76 15,7600
Costes Indirectos 4,19 2,5361

Suma
Redondeo

Total

63,0627
-0,0027

63,06

53 u Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y
bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redon-
deando ángulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con
tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno pe-
rimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-
2:2012.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,5100 h Oficial primera 13,69 34,3619
1,5600 h Peón PICADOR 12,57 19,6092
0,0590 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 64,91 3,8297
0,0850 mu Ladrillos Suspiro del Moro 61,00 5,1850
0,0350 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 2,2411
1,4000 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 1,9180
0,6200 m2 Malla electrosoldada #150x300x5 mm -

1,541 kg/m2
1,14 0,7068

1,0000 u Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x60 cm 20,90 20,9000
Costes Indirectos 4,19 3,7187

Suma
Redondeo

Total

92,4704
-0,0004

92,47

54 m Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, forma-
da por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
1000x130x150 mm de medidas exteriores, sin pendiente incorpora-
da y con rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales
500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de río compacta-
da, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, mon-
tado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3300 h Oficial primera 13,69 4,5177
0,3300 h Ayudante 12,72 4,1976
0,0400 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 0,6836
1,0000 u CÓDIGO: 00006000 (Gala G100 / Canal) 33,44 33,4400
2,0000 u CÓDIGO: 00006314 (Gala 100 / Reja) 18,09 36,1800
1,0000 u Pequeño material 1,35 1,3500

Costes Indirectos 4,19 3,3675

Suma
Redondeo

Total

83,7364
0,0036

83,74

55 u Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm con rejilla circular
de fundición y con salida  horizontal de 50 mm; para recogida de
aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a
la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-
HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 4,5792
0,1000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 1,3130
1,0000 u SF15 (Precios sacados de la casa de la

construcción: Saneamiento / Sumideros y
calderetas)

6,45 6,4500
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Pequeño material 1,35 1,3500

Costes Indirectos 4,19 0,5737

Suma
Redondeo

Total

14,2659
0,0041

14,27

56 u Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: corte de pavi-
mento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con mar-
tillo picador, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del co-
lector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 200
mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y repo-
sición del pavimento con hormigón en masa de dosificación 250
kg/m3 de cemento, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,0000 h Oficial segunda 12,48 24,9600
2,0000 h Peón PICADOR 12,57 25,1400
1,0000 h Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar 19,26 19,2600
1,0000 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,55 2,5500
16,0000 m Corte c/sierra disco hormigón viejo 6,68 106,8800
7,2000 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en te-

rrenos de consistencia dura por medios ma-
nuales, con extracción de tierras a los bor-
des, y con posterior relleno y apisonado de
las tierras procedentes de la excavación. In-
cluida parte proporcional de medios auxilia-
res. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

46,25 333,0000

2,4000 m3 Relleno, extendido y compactado de zanjas
con arena de miga reciclada por medios ma-
nuales, con bandeja vibrante de 300 kg, con-
siderando el árido a pie de tajo y con parte
proporcional de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C.

17,78 42,6720

3,3600 m3 Relleno, extendido y compactado de tierras
propias en zanjas por medios manuales, con
pisón compactador manual tipo rana, en ton-
gadas de 30 cm de espesor, sin aporte de
tierras, incluido regado de las mismas y con
parte proporcional de medios auxiliares. Se-
gún CTE-DB-SE-C.

19,84 66,6624

8,8000 m CÓDIGO 1111819 16,37 144,0560
0,7200 m3 Hormigón de dosificación 250 kg con cemen-

to CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido ro-
dado Tmáx 20 mm, con hormigonera de 300
l, para vibrar y consistencia plástica.

70,38 50,6736

0,0040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 0,2561
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,50 4,0806

Suma
Redondeo

Total

820,1907
-0,0007

820,19

57 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1700 h Oficial primera 13,69 2,3273
0,1700 h Peón PICADOR 12,57 2,1369
0,2350 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 4,0162
1,0000 m MULTICEL 3,92 3,9200

Costes Indirectos 4,19 0,5196

Total 12,92

58 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 100 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1650 h Oficial primera 13,69 2,2589
0,1650 h Peón PICADOR 12,57 2,0741
0,2350 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 4,0162
1,0000 m MULTICEL 3,92 3,9200

Costes Indirectos 4,19 0,5141

Suma
Redondeo

Total

12,7833
-0,0033

12,78

59 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diámetro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1700 h Oficial primera 13,69 2,3273
0,1700 h Peón PICADOR 12,57 2,1369
0,2370 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 4,0503
1,0000 m MULTICEL 4,47 4,4700

Costes Indirectos 4,19 0,5441

Suma
Redondeo

Total

13,5286
0,0014

13,53

60 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.Incluida unión red General

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial primera 13,69 3,4225
0,2500 h Peón PICADOR 12,57 3,1425
0,3890 m3 Arena de río 0/6 mm 17,09 6,6480
0,2000 u CÓDIGO: 1001558 20,54 4,1080
0,0050 kg COMPLEMENTOS. CÓDIGO 7000582 9,93 0,0497
1,0000 m LUSONIL 10,67 10,6700

Costes Indirectos 4,19 1,1749

Suma
Redondeo

Total

29,2156
0,0044

29,22

61 u Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,2 m de pro-
fundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligera-
mente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior re-
dondeando ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso
con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del
pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para reci-
bir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. Incluida Tapa Estanca Relle-
nable.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
7,0000 h Oficial primera 13,69 95,8300
5,0000 h Peón PICADOR 12,57 62,8500
0,2800 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 67,02 18,7656
1,3500 m2 Malla electrosoldada #150x300x5 mm -

1,541 kg/m2
1,14 1,5390
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3780 mu Ladrillos Suspiro del Moro 61,00 23,0580
0,4500 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 28,8135
3,3000 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,37 4,5210
5,0000 u Pates acero galvanizado 30x25 cm 4,93 24,6500
1,0000 u Tapa circular HA h=6 cm D=62,5 cm 23,49 23,4900

Costes Indirectos 4,19 11,8794

Suma
Redondeo

Total

295,3965
0,0035

295,40

62 kg Acero corrugado B 500 S ó B 500 SD conforme a UNE 36068:2011,
suministrado de manera elaborada o armada (preformada) de ta-
ller, y colocado en obra. Totalmente montado; i/p.p. de despuntes
y alambre de atado. Conforme a EHE-08 y CTE-SE-A. Barras de
acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0140 h Oficial 1ª ferralla 13,53 0,1894
0,0140 h Ayudante ferralla 12,82 0,1795
1,0500 kg Se emplea en paramétrica de placas alveola-

res
0,93 0,9765

0,0060 kg Alambre atar 1,3 mm 0,88 0,0053

Suma
Redondeo

Total

1,3507
-0,0007

1,35

63 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en
cuadrícula 150x150 mm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0090 h Oficial 1ª ferralla 13,53 0,1218
0,0090 h Ayudante ferralla 12,82 0,1154
1,2670 m2 Malla electrosoldada #150x150x6 mm -

2,870 kg/m2
1,85 2,3440

Suma
Redondeo

Total

2,5812
-0,0012

2,58
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64 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resis-
tencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consisten-
cia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos ente-
rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de
acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realiza-
da; i/p.p. de vertido por medio de camión-bomba, extendido, vibra-
do y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 m3 Vertido de hormigón suministrado de planta

de fabricación, realizado por medio de ca-
mión-bomba en relleno en soleras. Totalmen-
te realizado; i/p.p. de encamillado de pilares
y muros, vibrado y colocación. Conforme a
CTE DB SE-C, EHE-08 y NTE-CSZ.

36,60 5,4900

1,0000 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B
500 T de D=6 mm en cuadrícula 150x150
mm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2,58 2,5800

0,1650 m3 Entra en parametrico de losas alveolares

en soleras, pilares, forjados, vigas, losas

64,02 10,5633

Suma
Redondeo

Total

18,6333
-0,0033

18,63

65 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resis-
tencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consisten-
cia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos ente-
rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tación; con un espesor medio de 10 cm; armada con mallazo de
acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realiza-
da; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y re-
gleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0700 m3 Vertido de hormigón suministrado de planta

de fabricación, realizado por medios manua-
les en relleno en soleras. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de encamillado de pilares y muros,
vibrado y colocación. Conforme a CTE DB
SE-C, EHE-08 y NTE-RSS.

17,81 1,2467
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B

500 T de D=6 mm en cuadrícula 150x150
mm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2,58 2,5800

0,1100 m3 Entra en parametrico de losas alveolares

en soleras, pilares, forjados, vigas, losas

64,02 7,0422

Costes Indirectos 4,19 0,4554

Suma
Redondeo

Total

11,3243
-0,0043

11,32

66 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resis-
tencia característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consisten-
cia blanda, tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos ente-
rrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas
(>65%) o a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tación; con un espesor medio de 15 cm; armada con mallazo de
acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. Totalmente realiza-
da; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibrado y re-
gleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 m3 Vertido de hormigón suministrado de planta

de fabricación, realizado por medios manua-
les en relleno en soleras. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de encamillado de pilares y muros,
vibrado y colocación. Conforme a CTE DB
SE-C, EHE-08 y NTE-RSS.

17,81 2,6715

1,0000 m2 Malla electrosoldada con acero corrugado B
500 T de D=6 mm en cuadrícula 150x150
mm, colocado en obra, i/p.p. de alambre de
atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2,58 2,5800

0,1650 m3 Entra en parametrico de losas alveolares

en soleras, pilares, forjados, vigas, losas

64,02 10,5633

Costes Indirectos 4,19 0,6626

Suma
Redondeo

Total

16,4774
0,0026

16,48
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

67 m3 Hormigón para armar en zapatas, riostras, vigas o zanjas de ci-
mentación HA-25/B/40/IIa, elaborado en central, de resistencia ca-
racterística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido de 40 mm, en elementos enterrados, o in-
teriores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a
condesaciones, o elementos exteriores con alta precipitación. To-
talmente realizado; i/p.p. de vertido por medios manuales, vibrado
y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m3 Vertido de hormigón suministrado de planta

de fabricación, realizado por medios manua-
les en relleno de zapatas y zanjas de cimen-
tación. Totalmente realizado; i/p.p. de enca-
millado de pilares y muros, vibrado y coloca-
ción. Conforme a CTE DB SE-C, EHE-08 y
NTE-CSZ.

7,05 7,0500

1,0800 m3 en muros, zapatas, encepados y soleras 64,02 69,1416

Suma
Redondeo

Total

76,1916
-0,0016

76,19

68 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p.
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y coloca-
do, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0140 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 0,1891
0,0140 h Ayudante cerrajero 12,72 0,1781
1,0500 kg Acero laminado S 275 JR 1,20 1,2600
0,0100 l Minio electrolítico 7,47 0,0747
0,0090 h Alquiler de grúa torre de 30 m de flecha y

750 kg de carga en punta, incluyendo cimen-
tación, montaje, desmontaje y medios auxilia-
res.

7,59 0,0683

0,0700 u Pequeño material 1,35 0,0945
Costes Indirectos 4,19 0,0781

Suma
Redondeo

Total

1,9428
-0,0028

1,94
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69 u INSTALACIÓN y suministro de Placa de anclaje de acero S275 en
perfil plano, de dimensiones 200x200x20 mm COLOCADA con 4
Torillos Hilti  para el acaso de que la solera tenga rigidez adecua-
da, en caso contrario hormigonar dado de 40x40x60cm con 4 ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longi-
tud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-
DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 5,4040
0,4000 h Ayudante cerrajero 12,72 5,0880
0,2000 h Oficial 1ª encofrador 13,53 2,7060
8,6000 kg Palastro 20 mm 1,60 13,7600
1,1000 kg Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,70 0,7700
0,0500 h Equipo oxicorte 2,55 0,1275
0,1200 u Pequeño material 1,35 0,1620

Costes Indirectos 4,19 1,1739

Suma
Redondeo

Total

29,1914
-0,0014

29,19

70 u INSTALACIÓN y suministro de Placa de anclaje de acero S275 en
perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm COLOCADA con 6
Torillos Hilti  para el acaso de que la solera tenga rigidez adecua-
da, en caso contrario hormigonar dado de 40x40x60cm con 4 ga-
rrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longi-
tud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-
DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 5,4040
0,4000 h Ayudante cerrajero 12,72 5,0880
0,2000 h Oficial 1ª encofrador 13,53 2,7060
12,8000 kg Palastro 20 mm 1,60 20,4800
1,6000 kg Acero corrugado B 400 S/SD en barra 0,70 1,1200
0,0500 h Equipo oxicorte 2,55 0,1275
0,1200 u Pequeño material 1,35 0,1620

Costes Indirectos 4,19 1,4702

Suma
Redondeo

Total

36,5577
0,0023

36,56

71 kg Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras espa-
ciales, i/soldaduras, nudos, despuntes y dos manos de imprima-
ción con pintura de minio de plomo electrolítico, y p.p. de piezas
especiales y elementos de unión; montado y colocado, según NTE-
EAE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0350 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 0,4729
0,0450 h Ayudante cerrajero 12,72 0,5724
1,1000 kg Acero en tubo rectangular 1,24 1,3640
0,0100 l Minio electrolítico 7,47 0,0747
0,0050 h Camión con grúa 6 t 42,89 0,2145
0,2310 u Pequeño material 1,35 0,3119

Suma
Redondeo

Total

3,0104
-0,0004

3,01

72 m2 Estructura ligera, para cubierta autoportante, compuesta por perfi-
les ligeros B-90, montada. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 2,0265
0,1500 h Ayudante cerrajero 12,72 1,9080
3,0000 m Perfil B-90 0,94 2,8200
0,0500 h Camión con grúa 6 t 42,89 2,1445

Suma
Redondeo

Total

8,8990
0,0010

8,90

73 u Anclaje mecánico diseñado para transmitir grandes cargas, cargas
sísmicas, de fatiga y cargas de impacto al hormigón cómo material
base. Homologado según normativa europea opción 1, hormigón
fisurado y no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar
se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 105 mm de
profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de hormigón de
espesor mínimo 160 mm. A continuación se procederá a la correc-
ta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y
se introducirán los anclajes hasta la marca estriada. Se aplicará el
correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga
según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según
la normativa europea ETAG, en su anexo C o según  el  método de
cálculo Hilti SOFA. Anclajes con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0700 h Peón PICADOR 12,57 0,8799
0,0400 h Taladradora mecánica 7,81 0,3124
1,0000 u Anclaje mecánico Hilti HSL-3 M12/25 12,74 12,7400
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 0,5838

Suma
Redondeo

Total

14,5161
0,0039

14,52

74 m2 Solado de baldosas de Caliza Gris Alveolar flameada ó Granito gris
claro (Blanco) uniforme [acabado Flameado],  de  e=4cm tamaño
según plano, recibidas con mortero de cemento M-5 confecciona-
do en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para
junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin
incluir el tratamiento de la caliza en obra. Incluso formación de jun-
tas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de ni-
vel, juntas estructurales, acabado y limpieza del paramento termi-
nado. Superficie medida según documentación gráfica de proyec-
to. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de caliza y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3300 h Oficial solador alicatador 13,53 4,4649
0,3300 h Ayudante solador alicatador 12,72 4,1976
1,0500 m2 Piedra Caliza Gris Flameada e=4 cm Medi-

das según plano
59,20 62,1600

0,1500 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima
0,15-0,3 cm

31,13 4,6695

0,0300 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:
2004.

68,08 2,0424

Costes Indirectos 4,19 3,2487

Suma
Redondeo

Total

80,7831
-0,0031

80,78

75 m Rodapié de caliza crema Sevilla de 10x2 cm, recibido con mortero
de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de
juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Longitud medida según documenta-
ción gráfica de proyecto sin incluir huecos de puertas. s/NTE-RSR.
Piezas de caliza y componentes del mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial solador alicatador 13,53 3,3825
1,0500 m Bordillo de piedra caliza Gris 8x7 cm 9,56 10,0380



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

32

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0800 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima

0,15-0,3 cm
31,13 2,4904

0,0010 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:
2004.

68,08 0,0681

Suma
Redondeo

Total

15,9790
0,0010

15,98

76 m Encimera de Piedra Caliza 3 cm de espesor, con faldón y zócalo,
i/anclajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2),
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Acabado Mate

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0500 h Ayudante cantero 12,77 13,4085
1,0000 m Encimera piedra Caliza gris Alveolar Delux 3

cm ancho 90cm largo 3,03m
190,00 190,0000

1,0000 u Material auxiliar anclaje encimera 10,48 10,4800
Costes Indirectos 4,19 8,9619

Suma
Redondeo

Total

222,8504
-0,0004

222,85

77 m BORDILLO de caliza GRIS ALVEOLAR (Muñorredondo) ó Granito
gris claro (Blanco) uniforme [acabado Flameado] de 15x10cm, reci-
bido con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejunta-
do con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-
0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Longitud medida se-
gún documentación gráfica de proyecto. Piezas de caliza y compo-
nentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial solador alicatador 13,53 3,3825
1,0500 m BORDILLO CALIZA GRIS ALVEOLAR 13,81 14,5005
0,0840 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima

0,15-0,3 cm
31,13 2,6149

0,0014 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:
2004.

68,08 0,0953
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 0,8629

Suma
Redondeo

Total

21,4561
0,0039

21,46

78 m BORDILLO de caliza GRIS ALVEOLAR (Muñorredondo)  ó Granito
gris claro (Blanco) uniforme [acabado Flameado] de 9 x7cm, recibi-
do con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3
cm, con la misma tonalidad de las piezas. Longitud medida según
documentación gráfica de proyecto. Piezas de caliza y componen-
tes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial solador alicatador 13,53 3,3825
1,0500 Bordillo Caliza 9 x 7cm 9,26 9,7230
0,0800 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima

0,15-0,3 cm
31,13 2,4904

0,0010 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:
2004.

68,08 0,0681

Costes Indirectos 4,19 0,6563

Suma
Redondeo

Total

16,3203
-0,0003

16,32

79 u PIEZA DE REMATE de caliza GRIS ALVEOLAR (Muñorredondo) ó
Granito gris claro (Blanco) uniforme [acabado Flameado] de
35x35x9cm, recibido con mortero de cemento M-5 confeccionado
en obra. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para
junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas.
Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. Pie-
zas de caliza y componentes del mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1700 h Oficial solador alicatador 13,53 2,3001
1,0100 u Pieza Remate Caliza Gris 35x35x9 15,14 15,2914
0,1200 kg Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima

0,15-0,3 cm
31,13 3,7356
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0014 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:
2004.

68,08 0,0953

Costes Indirectos 4,19 0,8976

Total 22,32

80

Sin descomposición

0,00

81 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x5 cm, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Oficial primera 13,69 6,8450
0,5000 h Peón ordinario 12,51 6,2550
57,0000 u Ladrillos Suspiro del Moro 0,04 2,2800
0,0250 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,6008

Suma
Redondeo

Total

16,9808
-0,0008

16,98

82 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4700 h Oficial primera 13,69 6,4343
0,4700 h Peón ordinario 12,51 5,8797
0,0520 mu Ladrillos Suspiro del Moro 42,00 2,1840
0,0250 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,6008
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 0,6745

Suma
Redondeo

Total

16,7733
-0,0033

16,77

83 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie
de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE)!305/2011. incluidas rozas para albergar instalaciones.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4700 h Oficial primera 13,69 6,4343
0,4700 h Peón ordinario 12,51 5,8797
0,0420 mu Ladrillos Suspiro del Moro 59,50 2,4990
0,0210 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,3446

Costes Indirectos 4,19 0,6770

Suma
Redondeo

Total

16,8346
-0,0046

16,83

84 m2 Fábrica de 14 cm de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x7
cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y
CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,6500 h Oficial primera 13,69 8,8985
0,6500 h Peón ordinario 12,51 8,1315
0,0370 mu Ladrillo hueco doble catalán 29x14x7 cm 259,41 9,5982
0,0200 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,2806

Suma
Redondeo

Total

27,9088
0,0012

27,91
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85 m2 Fábrica de 14 cm de espesor de ladrillo hueco doble de 29x14x10
cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, pa-
ra revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y
CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,6500 h Oficial primera 13,69 8,8985
0,6500 h Peón ordinario 12,51 8,1315
0,0320 mu Ladrillo hueco doble catalán 29x14x10 cm 261,23 8,3594
0,0200 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,03 1,2806

Total 26,67

86 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de
espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios au-
xiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F
y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3500 h Oficial primera 13,69 4,7915
0,3500 h Peón ordinario 12,51 4,3785
0,0380 mu Ladrillos Suspiro del Moro 69,10 2,6258
0,0260 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 1,5119

Costes Indirectos 4,19 0,5576

Suma
Redondeo

Total

13,8653
0,0047

13,87

87 m2 Fábrica formada por una fábrica de 1/2 pie ladrillo perforado de di-
mensiones aproximadas 24x11,5x7 cm y un trasdosado de fábrica
de ladrillo hueco de pequeño formato de 5 cm de espesor de di-
mensiones aproximadas 24x11,5x5 cm, recibidos ambos con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río tipo (M-5), con
bandas perimetrales de EEPS en la fábrica de ladrillo hueco de pe-
queño formato, y cámara rellena de lana mineral de 4 cm de espe-
sor, listo para revestir, i/pp de roturas, acopio, limpiezas, replan-
teo, aplomado, nivelación, recibido de cercos y medios auxiliares,
medición a cinta corrida. s/CTE DB-HR.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Oficial primera 13,69 6,8450
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Peón ordinario 12,51 6,2550
0,0520 mu Ladrillos Suspiro del Moro 61,00 3,1720
0,0270 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,15 1,5701
1,1000 m2 Ursa Terra T18P_URSA

Tarifa 2018

3,14 3,4540

1,0000 m2 Banda elástica EEPS en perímetro 9 cm 1,20 1,2000

Suma
Redondeo

Total

22,4961
0,0039

22,50

88 m2 Bóveda cerámica formada por dos tableros de ladrillo hueco senci-
llo de 24x11,5x4cm, el primero recibido con pasta de yeso negro
para dejarla vista y el segundo recibido sobre capa de mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 10 mm, i/p.p. de
cimbras, apeos, replanteo, limpieza y medios auxiliares, s/RC-16,
CTE DB-SE-F, medida en verdadera magnitud por el intradós.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Oficial 1ª encofrador 13,53 6,7650
1,8500 h Oficial primera 13,69 25,3265
1,8500 h Ayudante 12,72 23,5320
0,0730 mu Ladrillos Suspiro del Moro 50,80 3,7084
0,0150 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente. 83,11 1,2467
0,0150 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:
2004.

68,08 1,0212

Costes Indirectos 4,19 2,5810

Suma
Redondeo

Total

64,1808
-0,0008

64,18

89 m2 Bóveda cerámica a la catalana formada por dos tableros de rasilla
25x12x2,5 cm para revestir, el primero recibido con pasta de yeso
negro para dejarla vista y el segundo recibido sobre capa de mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 de 10 mm,
i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo, limpieza y medios auxiliares,
s/RC-16, CTE DB-SE-F, medida en verdadera magnitud por el intra-
dós.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Oficial 1ª encofrador 13,53 4,0590
1,3000 h Oficial primera 13,69 17,7970
1,3000 h Peón ordinario 12,51 16,2630
0,0730 mu Ladrillo hueco sencillo 25x12x2,5 cm 102,38 7,4737
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0200 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:
2004.

68,08 1,3616

0,0100 m3 Pasta de yeso negro amasado manualmente. 83,11 0,8311

Suma
Redondeo

Total

47,7854
0,0046

47,79

90 m2 Incremento por adición de aislamiento térmico-acústico en el inte-
rior de un trasdosado autoportante, formado por paneles de lana
mineral (MW) de 45 mm de espesor. Totalmente incorporado al sis-
tema durante su ejecución, colocación previa a montaje de paneles
de yeso laminado; i/p.p. de cortes, montaje y medios auxiliares.
Medición de Superficie realmente ejecutada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0180 h Ayudante 12,72 0,2290
1,0500 m2 URSA TERRA R

Panel T18P

A=0,036 W/m·K

2,86 3,0030

1,00 0,0323
Costes Indirectos 4,19 0,1368

Suma
Redondeo

Total

3,4011
-0,0011

3,40

91 m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de cana-
les horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes;
y sobre la cual se atornilla 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN
520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mí-
nimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de ins-
talaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de es-
tanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:
2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2
m2.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial primera 13,69 2,7380
0,2000 h Ayudante 12,72 2,5440
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0500 m2 Pladur N_PLADUR

Tarifa 11/2017 x 1,05

4,58 4,8090

1,7500 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 0,5950
0,9000 m Canal tabiquería PYL 48 mm 0,65 0,5850
2,5000 m Montante tabique PYL 46 mm 0,74 1,8500
15,0000 u Precio 0,0071  /ud

Caja 1.000 ud

PM

tornillo autoperforante para fijación de placas
de yeso laminado a perfiles metálicos de
hasta 0,75 mm de espesor.

0,01 0,1500

4,0000 u Tornillo autotaladrante para union de perfiles
metálicos de sistemas de placa de yeso lami-
nado.

Precio 0,013  /ud

Caja 1.000 ud

MM

tornillo autoperforante para fijación de perfi-
les metálicos entre sí.

0,01 0,0400

0,1000 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,47 0,0470
0,4000 kg Pasta de secado

Saco polvo 18 kg

0,95 0,3800

1,5000 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,0600
0,2500 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,1275

0,50 0,0696

Suma
Redondeo

Total

13,9951
0,0049

14,00

92 m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de cana-
les horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con
una modulación de 400-600 mm de separación a ejes entre mon-
tantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa hidrófuga de baja absor-
ción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmen-
te terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
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quinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavi-
vos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxilia-
res. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido de-
duciendo huecos mayores a 2 m2. Medición de Superficie realmen-
te ejecutada. Incluso descontar material reutilizado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2100 h Oficial primera 13,69 2,8749
0,2100 h Ayudante 12,72 2,6712
1,0500 m2 Placa H1_PLADUR

Tarifa 11/2017 x 1,05

7,80 8,1900

1,7500 m Banda estanqueidad perimetral PYL 50 mm 0,34 0,5950
0,9000 m Canal tabiquería PYL 48 mm 0,65 0,5850
3,3300 m Montante tabique PYL 46 mm 0,74 2,4642
20,0000 u Precio 0,0071  /ud

Caja 1.000 ud

PM

tornillo autoperforante para fijación de placas
de yeso laminado a perfiles metálicos de
hasta 0,75 mm de espesor.

0,01 0,2000

4,0000 u Tornillo autotaladrante para union de perfiles
metálicos de sistemas de placa de yeso lami-
nado.

Precio 0,013  /ud

Caja 1.000 ud

MM

tornillo autoperforante para fijación de perfi-
les metálicos entre sí.

0,01 0,0400

0,1000 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,47 0,0470
0,4000 kg Pasta de secado

Saco polvo 20 kg

1,36 0,5440

1,5000 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,0600
0,2500 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,1275

0,50 0,0920
Costes Indirectos 4,19 0,7748

Suma
Redondeo

Total

19,2656
0,0044

19,27



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

41

93 m2 Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado
a modo de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre
el soporte base mediante taco y tornillo, separadas entre ejes cada
400 mm; y sobre la cual se atornilla una placa hidrófuga de baja
absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor. To-
talmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para
imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de jun-
tas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardavivos, tornillería, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos
mayores a 2 m2. Medición de Superficie realmente ejecutada. In-
cluso descontar material de cartón yeso reutilizado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2400 h Oficial primera 13,69 3,2856
0,2400 h Ayudante 12,72 3,0528
1,0500 m2 Placa H1_PLADUR

Tarifa 11/2017 x 1,05

7,80 8,1900

3,4000 m Maestra acero galvanizado omega PYL
82x16 mm

0,83 2,8220

20,0000 u Precio 0,0071  /ud

Caja 1.000 ud

PM

tornillo autoperforante para fijación de placas
de yeso laminado a perfiles metálicos de
hasta 0,75 mm de espesor.

0,01 0,2000

0,0500 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,47 0,0235
0,4000 kg Pasta de secado

Saco polvo 20 kg

1,36 0,5440

1,5000 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,0600
0,2500 m Cinta guardavivos PYL (rollo 30 m) 0,51 0,1275

0,50 0,0915
Costes Indirectos 4,19 0,7708

Suma
Redondeo

Total

19,1677
0,0023

19,17

94 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) cortafuego
KNAUF D112 (27+3x15DF), con resistencia al fuego EI-90, formado
por 3 placas de yeso laminado específicas para protección pasiva
al fuego KNAUF (Tipo DF según UNE EN 520) de 15 mm de espesor
cada una, atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de
acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6
mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre
700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente
a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete mo-
dulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para aca-
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bado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones,
cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares
(excepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY.
Totalmente instalado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3100 h Oficial primera 13,69 4,2439
0,3100 h Ayudante 12,72 3,9432
3,1500 m2 133072 6,91 21,7665
0,4000 m 3467 0,14 0,0560
0,4000 m 233201 0,95 0,3800
3,9000 m 263649 1,24 4,8360
2,0000 u 69863 0,61 1,2200
2,0000 u 69767 0,40 0,8000
2,0000 u 3437 0,10 0,2000
0,8000 u 69775 0,16 0,1280
3,4000 u 24918 0,28 0,9520
18,0000 u 289715 0,01 0,1800
18,0000 u 289719 0,01 0,1800
18,0000 u 289720 0,01 0,1800
0,1000 kg 69780 0,44 0,0440
0,6000 kg 56006 0,95 0,5700
1,5000 m 615363 0,03 0,0450

1,00 0,3972
Costes Indirectos 4,19 1,6811

Suma
Redondeo

Total

41,8029
-0,0029

41,80

95 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) KNAUF
D113 (27+12,5A), formado por una placa de yeso laminado impreg-
nada hidrófuga KNAUF (Tipo H1 según UNE EN 520) de 12,5 mm de
espesor, atornillada a una estructura de perfiles de chapa de acero
galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm,
separadas entre ejes entre a 1200 mm, y suspendidas del forjado o
elemento portante mediante cuelgues colocados entre 650-1100
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las pri-
marias y al mismo nivel mediante empalmes en cruz modulados a
ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado míni-
mo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues,
tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto
elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Totalmente
instalado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial primera 13,69 3,4225
0,2500 h Ayudante 12,72 3,1800
1,0500 m2 70575 6,16 6,4680
0,4000 m 3467 0,14 0,0560
0,4000 m 233201 0,95 0,3800
3,0000 m 263649 1,24 3,7200
0,8000 u 46821 0,56 0,4480
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,8000 u 3421 0,32 0,2560
0,2000 u 69775 0,16 0,0320
1,9000 u 3447 1,18 2,2420
23,0000 u 289715 0,01 0,2300
0,1000 kg 69780 0,44 0,0440
0,4000 kg 56006 0,95 0,3800
1,5000 m 615363 0,03 0,0450

1,00 0,2090
Costes Indirectos 4,19 0,8846

Suma
Redondeo

Total

21,9971
0,0029

22,00

96 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos vertica-
les de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:
2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3100 h Oficial primera 13,69 4,2439
0,3100 h Ayudante 12,72 3,9432
3,2000 kg Mortero revoco CSIII-W1 0,46 1,4720

Costes Indirectos 4,19 0,4047

Suma
Redondeo

Total

10,0638
-0,0038

10,06

97 m2 FALSO TECHO HERAKLITH A2 MONOLÍTICOL 2000x600x35 mm
PERFIL OCULTO. Falso techo atornillado, con tornillos en color de
placas acústicas de fibra de madera, Panel ligero de lana de made-
ra, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF INSULATION", de 2000-1200 x
600 mm y 35 mm de espesor, formado por virutas de madera de 1,5
mm de diámetro aglomeradas con cemento, resistencia térmica
0,17 m²K/W, conductividad térmica 0,09 W/(mK), densidad 458
kg/m³, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 0,4 y
Euroclase B-s1,d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13168, para
aislamiento térmico y acústico y protección frente a incendios, en
edificación.
Totalmente instalado. MEDICIÓN EN PLANOS (123 PANELES
2x0,6m  +  85PANELES 1,2x0,6) 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2300 h Oficial primera 13,69 3,1487
0,2300 h Ayudante 12,72 2,9256
0,4000 m 74467 0,84 0,3360
0,8400 m 74469 1,05 0,8820
1,6700 m 74486 1,05 1,7535
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,7000 u 3421 0,32 0,2240
0,7000 u 59175 0,71 0,4970
1,0000 m² Panel ligero de lana de madera, Heraklith (Vi-

ruta fina) "KNAUF INSULATION", de
600x2000 mm y 35 mm de espesor, formado
por virutas de madera de 1,5 mm de diáme-
tro aglomeradas con cemento, resistencia
térmica 0,17 m²K/W, conductividad térmica
0,09 W/(mK), densidad 458 kg/m³, factor de
resistencia a la difusión del vapor de agua
0,4 y Euroclase B-s1,d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13168, para aislamiento tér-
mico y acústico y protección frente a incen-
dios, en edificación.

20,40 20,4000

1,00 0,0977
Costes Indirectos 4,19 1,2681

Suma
Redondeo

Total

31,5326
-0,0026

31,53

98 u Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 1200x600
mm, con acabado con placa de yeso laminado de 13 mm de espe-
sor; colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Total-
mente instalada; i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivela-
ción, tratamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a nor-
mas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,7500 h Oficial primera 13,69 10,2675
0,7500 h Ayudante 12,72 9,5400
1,0000 u Trampillas REVO 13 GKFI

Código 70995 1200x600 mm
Tarifa +2%

298,84 298,8400

1,9800 m Perfil maestra techo yeso laminado TC-47 1,36 2,6928
35,0000 u Precio 0,0071  /ud

Caja 1.000 ud

PM

tornillo autoperforante para fijación de placas
de yeso laminado a perfiles metálicos de
hasta 0,75 mm de espesor.

0,01 0,3500

17,0000 u Tornillo autotaladrante para union de perfiles
metálicos de sistemas de placa de yeso lami-
nado.

Precio 0,013  /ud

0,01 0,1700
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

Caja 1.000 ud

MM

tornillo autoperforante para fijación de perfi-
les metálicos entre sí.

39,0000 kg Pasta de agarre PYL estándar 0,47 18,3300
0,3250 kg Pasta de secado

Saco polvo 18 kg

0,95 0,3088

1,5500 m Cinta de juntas PYL (rollo 150 m) 0,04 0,0620
0,45 1,5325

Suma
Redondeo

Total

342,0936
-0,0036

342,09

99 u Remate superior de chimenea conformado por sombrero extractor
acero inoxidable D=300 mm, realizado con chapa de acero inoxi-
dable, o equivalente, acoplado sobre base de adaptación regu-
lable, recibida y fijada a la chimenea con fijación propia.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Oficial primera 13,69 6,8450
0,5000 h Peón ordinario 12,51 6,2550
1,0000 u JET 337,26 337,2600

Total 350,36

100 u Chimenea conformado por sombrero extractor acero inoxidable
D=300 mm, realizado con chapa de acero inoxidable, o equivalente,
acoplado sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la
chimenea con fijación propia. APERTURA DE CHIMENA DE EX-
TRACCIÓN DE HUMOS EN LA CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN
DE LA MISMA UNA VEZ INSTALADA.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Oficial primera 13,69 6,8450
0,5000 h Peón ordinario 12,51 6,2550
1,0000 u JET 337,26 337,2600

Total 350,36



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

46

101 m2 Aislamiento acústico y térmico mediante panel compuesto de 50
mm de espesor formado por un panel ligero absorbente acústico a
base de virutas de madera aglomeradas con cemento de 10 mm de
espesor y poliestireno expandido en paramentos interiores, i/ele-
mentos de fijación, totalmente instalado, medios auxiliares. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medición de Superficie realmente eje-
cutada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2800 h Oficial primera 13,69 3,8332
0,2800 h Ayudante 12,72 3,5616
1,0500 m2 Heraklith Combi EPS 16,31 17,1255
5,0000 u Fijación mecánica aislamiento 0,24 1,2000

Costes Indirectos 4,19 1,0777

Suma
Redondeo

Total

26,7980
0,0020

26,80

102 m2 Suministro y puesta en obra de pavimento antiestático epoxi anti-
deslizante antiácido, Sistema MasterTop 1278 AS R de BASF o si-
milar, con un espesor de 2 mm, con una resistencia a tierra entre
10 e4-10 e6 ohms, de acuerdo a la norma EN 1081, consistente en
una capa de imprimación epoxi sin disolventes MasterTop P 617
(según EN 13813 SR-B1,5-Cfl-s1, comportamiento al fuego Cfl-s1)
espatulada o similar (Rendimiento 1 kg/m2), adherencia > 2,0
N/mm2 (rotura en el hormigón), comportamiento al fuego clase F,
con el árido de cuarzo MasterTop F5 o similar; colocación de cinta
de cobre; una capa de imprimación epoxi conductiva en base
acuosa MasterTop CP 687 W-AS N (según EN 13813 SR-AR1-B1,5-
IR4-Efl, comportamiento al fuego Efl) o similar (Rendimiento 0,08
kg/m2), comportamiento al fuego Efl; formación de capa base con
revestimiento epoxi sin disolventes, conductivo, coloreado Master-
Top BC 378 AS o similar (Rendimiento 2,50 kg/m2)(según EN 13813
SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1). Posterior espolvoreo de árido de carburo
de silicio hasta saturación y sellado final con MasterTop BC 378
AS (Rendimiento 0,90 kg/m2) (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-
Bfl-s1), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la pre-
paración del soporte. Colores estándar. Medida la superficie ejecu-
tada. Resistencia a tierra 104-106 Ohm (EN 1081) (max. hasta 108
según la humedad relativa del aire).

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1800 h Oficial primera 13,69 2,4642
0,1800 h Ayudante 12,72 2,2896
0,4000 kg Ref. Acae  Ref. Basf

PBAFCON22 25024761

11,90 4,7600

3,0000 kg Ref. Acae  Ref. Basf

PBAF57221755 57221596

0,74 2,2200

1,0000 m Cinta de cobre 1,11 1,1100
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0800 kg Ref. Acae  Ref. Basf

PBAF25021993 25021993

28,53 2,2824

3,4000 kg Ref. Acae  Ref. Basf

PBAFCON17 25009203

15,99 54,3660

6,0000 kg Árido de carburo de silicio 0,4-0,6 mm 2,06 12,3600
Costes Indirectos 4,19 3,4296

Suma
Redondeo

Total

85,2818
-0,0018

85,28

103 m2 Pavimento de terrazo epoxi "in situ" con un espesor de 8,0 mm,
consistente en una capa de imprimación epoxi (rendimiento 0,400
kg/m2); formación de capa con mortero de resina epoxi y áridos de
cuarzo coloreados con una granulometría 2,0-3,0 mm (rendimiento
12,5 kg/m2); sellado con la resina acrílica transparente mezclada
(rendimiento 0,700 kg/m2), sobre superficies de hormigón o morte-
ro, se incluyen las operaciones de desbastado, pulido y abrillanta-
do, sobre superficie de hormigón o mortero, sin incluir la prepara-
ción del soporte ni el soporte. Colores de áridos estándar, s/NTE-
RSC, medida la superficie ejecutada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1700 h Cuadrilla A 32,67 5,5539
0,3000 kg Imprimación epoxi 22,71 6,8130
12,5000 kg De mortero epoxi con cuarzo coloreado

MASTERTOP 1255 de Degussa Construc-
tion Chemicals o equivalente, consistente en
la mezcla del componenteMASTERTOP
1200 A3i, el componente MASTERTOP B4 y
el árido de cuarzo coloreado MASTERTOP
F4 (1,0-2,0 mm), sin incluir la aplicación.

9,07 113,3750

0,7000 kg Sellado acrílico transparente Filler 15,58 10,9060
Costes Indirectos 4,19 5,7255

Suma
Redondeo

Total

142,3734
-0,0034

142,37

104 m2 Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 6,0 mm,
consistente en una capa de imprimación (rendimiento 0,3 kg/m2);
espolvoreo sobre la imprimación fresca del árido de cuarzo con
una granulometría de 0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); forma-
ción de base epoxi sin disolventes, incolora (rendimiento 1,2
kg/m2); espolvoreo en fresco de áridos de cuarzo coloreados con
una granulometría de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0 kg/m2); compac-
tación del mortero empleando fratasadora mecánica especial; se-
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llado con la resina epoxi sin disolventes transparente (rendimiento
0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate, con disolven-
tes, transparente (rendimiento 0,100 kg/m2, sobre superficie de
hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte ni el so-
porte.  s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1700 h Cuadrilla A 32,67 5,5539
0,3000 kg Imprimación epoxi 22,71 6,8130
1,0000 kg Arido de cuarzo 0,82 0,8200
1,2000 kg Capa base Compact. 12,32 14,7840
4,0000 kg Cuarzo coloreado (0,7-1,2 mm) 3,20 12,8000
0,4000 kg De sellado epoxi transparente MASTERTOP

1200 Polykit Compact de Degussa Construc-
tion Chemicals o equivalente, consistente en
la mezcla de el componente MASTERTOP
1200 A3i, el componente MASTERTOP B4 y
las cargas especiales MASTERTOP F22 o
equivalente, sin incluir la aplicación.

23,65 9,4600

0,1000 kg Pintura de poliuretano 25,23 2,5230
Costes Indirectos 4,19 2,2104

Suma
Redondeo

Total

54,9643
-0,0043

54,96

105 m2 Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo FLOOR
GRES  Raw Tech acabado Natural (Mate) en baldosas de 30x60 y
40x80 cm Colores Dust ó White, recibido con adhesivo C2 TES1
s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejun-
tado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina co-
lor a elegir y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmen-
te ejecutada.

Superficie 30x60cm 42,5%         70,40m2

Superficie de 40x80cm 57,5%    95,20m2

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4100 h Oficial solador alicatador 13,53 5,5473
0,4100 h Ayudante solador alicatador 12,72 5,2152
0,2200 h Peón ordinario 12,51 2,7522
1,0500 m2 Baldosa gres porcelánico rectificado 30x60

cm 57,5% y 40x80cm 42,5%
33,68 35,3640

4,2000 kg Adhesivo cementoso porcelánico s/varios
C1TE

0,56 2,3520

0,0010 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X ama-
sado a mano, s/RC-16.

111,65 0,1117
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 2,1512

Suma
Redondeo

Total

53,4936
-0,0036

53,49

106 m2 Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo FLOOR
GRES  Raw Tech acabado Natural (Mate) en baldosas de 80x80 cm
Colores Dust ó White, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004,
sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

80x80cm Sup. 70m2

120x60cm Sup.16,84m2

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4100 h Oficial solador alicatador 13,53 5,5473
0,4100 h Ayudante solador alicatador 12,72 5,2152
0,2200 h Peón ordinario 12,51 2,7522
1,0200 m2 Baldosa gres porcelánico rectificado FLOOR

GRES RAW TECH GR 80x80 cm
48,51 49,4802

4,0000 kg Mortero cola porcelánico blanco 0,74 2,9600
0,3500 kg Junta porcelánica color 1,47 0,5145

Costes Indirectos 4,19 2,7851

Suma
Redondeo

Total

69,2545
-0,0045

69,25

107 m² Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo FLOOR
GRES  Raw Tech acabado Natural (Mate) en baldosas de 180x80
cm Colores Dust ó White, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-
12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y
limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5100 h Oficial solador alicatador 13,53 6,9003
0,5100 h Ayudante solador alicatador 12,72 6,4872
0,2400 h Peón ordinario 12,51 3,0024
1,0200 m² baldosa 180x80 Floor Gres Raw Tech 63,07 64,3314
4,0000 kg Mortero cola porcelánico blanco 0,74 2,9600
0,3500 kg Junta porcelánica color 1,47 0,5145
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 3,5278

Suma
Redondeo

Total

87,7236
-0,0036

87,72

108 m2 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm ANTIGUO [Prensado en
Pasta tipo azulejo rústico ó Milano Blue](BIII s/UNE-EN-14411:
2013), colocado a línea, recibido con pegamento , i/p.p. de cortes,
ingletes, piezas especiales (Escocia, Cubrecanto, Pata de Elefan-
te...) rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-
za, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Oficial solador alicatador 13,53 4,0590
0,3000 h Ayudante solador alicatador 12,72 3,8160
1,0500 m2 Azulejo blanco brillo/mate 20x20 cm pasta ro-

ja esmaltado tipo ZELLIGE WHITE GLOSS
35,45 37,2225

0,0250 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de miga de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-16.

81,34 2,0335

0,0010 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X ama-
sado a mano, s/RC-16.

111,65 0,1117

Costes Indirectos 4,19 1,9795

Suma
Redondeo

Total

49,2222
-0,0022

49,22

109 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013),
colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:
2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1
color según UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 h Oficial solador alicatador 13,53 5,4120
0,4000 h Ayudante solador alicatador 12,72 5,0880
0,2500 h Peón ordinario 12,51 3,1275
1,1000 m2 Azulejo color 20x20 cm pasta roja esmaltado 4,95 5,4450
4,0000 kg Adhesivo cementoso paviment.int. s/morte-

ros C1
0,19 0,7600

0,2000 kg JUNTA FUGABELLA 0,96 0,1920
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 0,8390

Suma
Redondeo

Total

20,8635
-0,0035

20,86

110 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado color Masa
SERIE DELAWARE NATURAL PAR-KER, simulando MADERA de
varias medidas 29,4x180 cm, 19,3x180cm 10x180 (Rodapie)
29,4x120 19,3x120 y peldaño 29,4x120 [SUPERFICIES-29,4 peldaño
73,48m2-; rodapie 10x180 20,36m2-; 29,4x180 96,38m2-; 29,4x120
97,76m2-; 19,3x180 84,36m2-; 19,3x120 108,32m2-] (BIa s/UNE-EN
14411:2013), recibido con adhesivo C2 TE1 s/UNE-EN 12004:
2008+A1:2012, flexible, sin incluir enfoscado de mortero, rejuntado
con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, COLOR A ELE-
GIR, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales (PELDAÑOS) y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medición de superficie realmente ejecu-
tada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial solador alicatador 13,53 2,7060
0,2000 h Ayudante solador alicatador 12,72 2,5440
1,0500 m2 GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO CO-

LOR MASA

Serie DELAWARE NATURAL  PAR-KER

(combinado con Chelsea Arce 10%, Delawa-
re Nogal 10%)

MEDIDAS

29,4 x 180 cm          SUP.  96,38m² 

29,4 x 120 cm          SUP.   97,96m² 

19,3 x 180 cm          SUP.   84,36m²

19,3 x 120 cm          SUP.    108,32m²

Rodapie 10 x 180 cm   SUP.   20,36m²

Peldaño 29,4 x 120 cm  73,48m²

54,18 56,8890
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
4,5000 kg Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas

C2TES1
0,80 3,6000

0,2000 kg JUNTA FUGABELLA 1,05 0,2100
Costes Indirectos 4,19 2,7633

Suma
Redondeo

Total

68,7123
-0,0023

68,71

111

Sin descomposición

0,00

112 m2 Mural cerámico decorativo de 20x120 cm de gres porcelánico de-
corado FLYSCH-R GRIS VIVES CERÁMICA (BIa s/UNE-EN 14411:
2013), recibido con adhesivo CG s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012,
sin enfoscado de mortero, aplicado directo al soporte irregular de
fabrica de ladrillo en capa gruesa de 10 mm rejuntado con mortero
tapajuntas CG1 s/EN-13888 junta fina blanca, con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. VER DETALLE PLANO DA5.1 Y DA5.2

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Ayudante solador alicatador 12,72 3,8160
0,3000 h Oficial solador alicatador 13,53 4,0590
1,1000 m2 Mural decorativo porcelánico motivos 20x120

cm
45,00 49,5000

0,2000 kg JUNTA FUGABELLA 1,05 0,2100
4,5000 kg Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas

C2TES1
0,80 3,6000

Suma
Redondeo

Total

61,1850
0,0050

61,19

113 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 5x5 cm con
malla en formato de 30x30 cm [VIVES CERÁMICA WORLD FLYSCH
(Mosaico Hymond Gris ó Mosaico Mutriku Gris)]

30x30 cm(BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo ex-
pecial piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:
2012, flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-R-
PA, medido en superficie realmente ejecutada, con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3500 h Oficial solador alicatador 13,53 4,7355
0,3500 h Ayudante solador alicatador 12,72 4,4520
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,1000 m2 Azulejo porcelánico 30x30 cm mosaico 5x5

cm O MUTRIKU
37,15 40,8650

4,0000 kg Adhesivo cementoso porcelánico s/varios
C1TE

0,56 2,2400

0,3500 kg JUNTA FUGABELLA 1,05 0,3675
Costes Indirectos 4,19 2,2065

Suma
Redondeo

Total

54,8665
0,0035

54,87

114

Sin descomposición

0,00

115 u Mural cerámico decorativo de piezas de Azulejos Hechos a Mano
, Color Turquesa. Tipo escama de Pez. Tamaño 75mm. Medición de
Superficie Realmente ejecutada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3300 h Ayudante solador alicatador 12,72 4,1976
0,3300 h Oficial solador alicatador 13,53 4,4649
1,0500 u Azulejos Hechos a Mano con Diseño Esca-

mas de Pez 75mm
135,00 141,7500

0,2000 kg JUNTA FUGABELLA 1,05 0,2100
4,5000 kg Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas

C2TES1
0,80 3,6000

Costes Indirectos 4,19 6,4619

Suma
Redondeo

Total

160,6844
-0,0044

160,68

116

Sin descomposición

0,00

117

Sin descomposición

0,00
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118 u Puerta de paso ciega de madera de roble barnizada, lisa, con hoja
de dimensiones 625x2030 mm, suministrada en block que incluye
hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje
de colgar, con manillas de latón, colocada sobre precerco de pino
de dimensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de me-
dios auxiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª carpintero 14,26 14,2600
1,0000 h Ayudante carpintero 12,86 12,8600
1,0000 u Precerco de pino 70x30 mm para puertas de

1 hoja.
8,78 8,7800

1,0000 u Puerta de paso de madera de roble barniza-
da en block, lisa, ciega de 625 mm de ancho.

175,00 175,0000

1,0000 u Juego manivelas latón pulido/brillo 32,84 32,8400

Total 243,74

119 u Puerta de paso de formica y fijo de 62cm cada uno para uso baño

instalada

color a elegir

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,5000 h Oficial 1ª carpintero 14,26 21,3900
1,5000 h Ayudante carpintero 12,86 19,2900
1,0000 u puerta de formica+fijo con errajes y cerradura 150,00 150,0000
2,0000 u Manillón de acero inoxidable 27,50 55,0000

Costes Indirectos 4,19 10,2940

Suma
Redondeo

Total

255,9740
-0,0040

255,97

120 u Puerta de paso ciega de DM hidrófugo lacada en color gris, lisa,
con hoja de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block que
incluye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y
herraje de colgar, con manillas de acero inoxidable, colocada
sobre precerco de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente ter-
minada con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª carpintero 14,26 14,2600
1,0000 h Ayudante carpintero 12,86 12,8600
1,0000 u Precerco de pino 70x30 mm para puertas de

1 hoja.
8,78 8,7800

1,0000 u Puerta de paso en block ciega lisa lacada de
725 mm

198,00 198,0000

1,0000 u Juego manivelas acero inoxidable 22,90 22,9000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 10,7599

Suma
Redondeo

Total

267,5599
0,0001

267,56

121 u Puerta de paso corredera ciega de panel de formica a color, lisa,
con hoja de dimensiones 925x2030 mm, suministrada en block que
incluye hoja, cerco, tapajunta, y kit de revestimiento de puerta co-
rredera compuesto por un travesaño lateral, dos junquillos con al-
ma de contrachapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapo-
nes embellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, coloca-
da emqotrada en tabique de placa de ygso con armazón incluido.
Totalmente terminada con p.p. ee medios auyiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,0000 h Oficial 1ª carpintero 14,26 28,5200
2,0000 h Ayudante carpintero 12,86 25,7200
1,0000 u Puerta de paso de FORMICA, lisa, ciega de

925 mm de ancho. incluido panel fijo de for-
mica

195,00 195,0000

2,0000 u Manillón de acero inoxidable 27,50 55,0000
1,0000 u Kit revestimiento corredera formica 59,30 59,3000
1,0000 u Juego accesorios puerta corredera 14,11 14,1100
1,7000 m Perfil suspendido puerta corredera galvaniza-

da
2,73 4,6410

Costes Indirectos 4,19 16,0180

Suma
Redondeo

Total

398,3090
0,0010

398,31

122 u Listón de madera de roble barnizado, de 120x40 mm de sección, y
5m de longitud fresado y moldeado según plano detalle RL1, fijado
mediante omega a soportes de cuadradillo de acero, atornillados al
listón  y recibidos a la pared de Cámara frigorífica y perfil de Pla-
dur, montado y con p.p. de medios auxiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,5000 h Oficial 1ª carpintero 14,26 21,3900
0,3000 h Oficial segunda 12,48 3,7440
5,0000 m Pasamanos roble 120x40 mm 5m de largo 27,21 136,0500
1,0000 u omega 4,26 4,2600
2,0000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,07 0,1400

Costes Indirectos 4,19 6,9380

Suma
Redondeo

Total

172,5220
-0,0020

172,52
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

123 u Puerta automática corredera de 3,66x3,03 m con perfiles de estan-
queidad de aluminio, para cuatro móviles con un paso libre central
de 1,80 m por 3 m de altura (altura según puerta 3-3,5m), incluso
carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y
sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo
automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5
transparente. Incluido Montaje, conexionado y puesta en marcha
(sin ayudas de albañilería, ni electricidad). Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluidas 2 puertas batientes o contraventana en alumi-
nio lacado en blanco con estrias O,73X3m  con cerradura VER DE-
TALLE plano PC6.1.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
8,0000 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 108,0800
8,0000 h Ayudante cerrajero 12,72 101,7600
1,0000 u Puerta automática corredera 2,76 x 3m 4H 4.052,50 4.052,5000
4,0000 u Perfil hoja SOS móvil 3x0,55 m 319,75 1.279,0000
5,9300 m2 Vidrio seguridad PVB incoloro 5+5 38,85 230,3805
1,0000 u Fotocélula completa puerta automática 510,00 510,0000
2,0000 u Radar PWM 80,00 160,0000
1,0000 u Cerrojo electromagnético 135,00 135,0000
1,0000 u Llave exterior puerta automática 115,00 115,0000
1,0000 u Perfil aluminio forro viga 3100 mm 35,00 35,0000
1,0000 u Acabado lacado color 305,00 305,0000
1,0000 u Montaje y conexionado puerta corredera 655,00 655,0000
1,0000 u Portes y embalajes puerta corredera 105,00 105,0000

Costes Indirectos 4,19 326,4731

Suma
Redondeo

Total

8.118,1936
-0,0036

8.118,19

124 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero la-
minado en frío de diámetro 50 mm, incluso parte proporcional de
patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm sepa-
rados cada 50 cm, incluido montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 4,0530
0,3000 h Ayudante cerrajero 12,72 3,8160
1,0000 m Pasamanos tubo D=50 mm 23,65 23,6500

Costes Indirectos 4,19 1,3206

Suma
Redondeo

Total

32,8396
0,0004

32,84



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

57

Cantidad UM Descripción Precio Importe

125 m2 Puerta abatible de 2 hojas, formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm y ba-
rrotes de tubo de 40x20x1 mm soldados entre si, patillas para reci-
bido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos
caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir reci-
bido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 6,7550
0,5000 h Ayudante cerrajero 12,72 6,3600
1,0000 m2 Puerta abatible tubo hueco acero 152,00 152,0000
0,1600 u Transporte a obra 85,85 13,7360

Suma
Redondeo

Total

178,8510
-0,0010

178,85

126 u COMPUERTA abatible de una hoja, formada por cerco y bastidor
de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 50x50x2
mm, L 30.2mm y tablero de OSB, ATORNILLADO entre si,  patillas
para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad,  y tirador a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido re-
cibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. BISA-
GRAS PREPARADAS PARA PESO POR FORRAR UNA CARA CON
GRES PORCELÁNICO. TOTALMENTE INSTALADA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,5000 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 33,7750
2,5000 h Ayudante cerrajero 12,72 31,8000
1,0000 u compuerta enrasada 380,00 380,0000
0,1600 u Transporte a obra 85,85 13,7360

Costes Indirectos 4,19 19,2451

Suma
Redondeo

Total

478,5561
0,0039

478,56

127 u Puerta abatible de una hoja, formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frío de 100x50x2 mm, L de
30.2mm y tablero de OSB, ATORNILLADO entre a la estructura,
con  patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, 
y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra
incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. In-
cluidas Bisagras OCULTAS para peso del bastidor y forrado de
gres porcelánico sobre el OSB. TOTALMENTE INSTALADA
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,3000 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 44,5830
3,3000 h Ayudante cerrajero 12,72 41,9760
1,0000 u Puerta abatible chapa y tubo 514,92 514,9200
0,1600 u Transporte a obra 85,85 13,7360

Costes Indirectos 4,19 25,7775

Suma
Redondeo

Total

640,9925
-0,0025

640,99

128 m2 Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN
14449, 33.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato so-
docálcico de espesor 3 mm y butiral de polivinilo de 0,38 mm claro,
con nivel de resistencia al impacto de cuerpo blando 2B2 confor-
me UNE-EN 12600, y clasificación P1A al ataque manual según
UNE-EN 356. Fijado sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos total-
mente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica esti-
mada del conjunto 32 dBA.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª vidriería 12,82 2,5640
1,0060 m2 Vidrio laminado seguridad 33.1 2B2 25,00 25,1500
7,0000 m Sellado con silicona incolora 1,00 7,0000
1,5000 u Pequeño material 1,35 2,0250

Suma
Redondeo

Total

36,7390
0,0010

36,74

129 m2 Vidrios de separación entre puestos de tamaños aproximados
0,50x1m, a definir cuando se conozca la distribución definitiva de
los puestos. Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad,
acorde UNE-EN 14449, 44.1 compuesto por dos lunas de vidrio
float de silicato sodocálcico de espesor 4 mm y butiral de polivini-
lo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo
blando 2B2 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P1A al ataque
manual según UNE-EN 356. Fijado sobre perfil metálico también in-
cluido con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y late-
rales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio
y colocación de junquillos totalmente instalado según EN 85222:
1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 33 dBA.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª vidriería 12,82 2,5640
1,0060 m2 Vidrio laminado seguridad 44.1 2B2 29,50 29,6770
7,0000 m Sellado con silicona incolora 1,00 7,0000
1,5000 u Pequeño material 1,35 2,0250
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 1,7290

Suma
Redondeo

Total

42,9950
0,0050

43,00

130 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL SOLAR BAJA EMISIVIDAD
6/16/4+4.2

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,1500 h Oficial 1ª vidriería 12,82 14,7430
1,0060 m2 Doble acristalamiento control solar baja emi-

sividad 6/16/4+4.2
148,28 149,1697

7,0000 m Sellado con silicona neutra 1,00 7,0000
1,5000 u Pequeño material 1,35 2,0250

Suma
Redondeo

Total

172,9377
0,0023

172,94

131 m2 Vidrio Laminado para separación entre puestos de tamaños apro-
ximados 1x2,4m, a definir cuando se conozca la distribución defi-
nitiva de los puestos. Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor,
mateado al ácido, SATINOVO MATE de 6 mm de espesor, fijado
sobre perfil metálico también incluido, con acuñado mediante cal-
zos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,
incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-
FVP TAMAÑO DE LAS MEDIDAS DE LOS CRISTALES 4ud.
(4,6x0,35m) 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4500 h Oficial 1ª vidriería 12,82 5,7690
2,0000 m2 Vidrio mateado Satinovo mate 6 mm 38,82 77,6400
2,1000 m Sellado con silicona neutra 1,00 2,1000
1,0000 u Pequeño material 1,35 1,3500

Costes Indirectos 4,19 3,6394

Suma
Redondeo

Total

90,4984
0,0016

90,50

132 m2 Lucernario a un agua Hiberlux, colocando perfilería formada por
tubos de acero laminado en frío de sección rectangular. Esta es-
tructura se pintará con una mano de imprimación antioxidante y
dos de esmalte sintético color. Incluidas las placas de anclaje ne-
cesarias y repaso de todas las soldaduras. Sobre la estructura an-
terior colocaremos la perfilería de aluminio Hiberlux extrusionada
con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfi-
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les lacados en color RAL con certificado de calidad Qualicoat o
anodizados con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales
irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas
IB-66, colocando por debajo de las mismas butylo de estanquei-
dad.  Las juntas horizontales irán selladas con silicona neutra. Es-
tán incluidos todos los remates necesarios con chapa de aluminio
lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfi-
lería. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento de
control solar y baja emisividad 6/16/4+4.2, compuesto de vidrio ba-
jo emisivo y de control solar de 6 mm templado por la cara exte-
rior, cámara de aire de 16 mm y vidrio laminar con doble butiral de
8 mm (4+4.2). Todo ello realizado según planos (espesores a defi-
nir según proyecto) y completamente terminado bajo el sello de
calidad ISO 9001:2008.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,2000 h Equipo cerrajero taller 34,20 109,4400
4,1000 h Equipo cerrajero montaje 52,10 213,6100
1,0000 m2 Estructura ligera, para cubierta autoportante,

compuesta por perfiles ligeros B-90, monta-
da. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

8,90 8,9000

1,0000 m2 Perfilería aluminio lucernario 103,95 103,9500
0,5000 m2 Remates+Anclajes T2 lucernario 33,09 16,5450
1,0000 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL

SOLAR BAJA EMISIVIDAD 6/16/4+4.2
172,94 172,9400

Suma
Redondeo

Total

625,3850
0,0050

625,39

133 m2 DESMONTAJE DE POLICARBONATOS DE LUCERNARIO, para lue-
go instalar sobre la perfilería existente una vez pintada con una
mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte sintético co-
lor. Incluidas las placas de anclaje necesarias y repaso de todas
las soldaduras. Sobre la estructura anterior colocaremos la perfile-
ría de aluminio Hiberlux extrusionada con aleación 6063, trata-
miento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color RAL
con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de ca-
lidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revestidas con la tape-
ta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocando por de-
bajo de las mismas butylo de estanqueidad.  Las juntas horizonta-
les irán selladas con silicona neutra. Están incluidos todos los re-
mates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con
el mismo acabado que el resto de la perfilería. El cerramiento se
realizará con un doble acristalamiento de CONTROL SOLAR y baja
emisividad 6/16/4+4.2, compuesto de vidrio bajo emisivo y de con-
trol solar de 6 mm templado por la cara exterior, cámara de aire de
16 mm y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm (4+4.2). Todo ello
realizado según planos (espesores a definir según proyecto) y
completamente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Equipo cerrajero taller 34,20 17,1000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,9000 h Equipo cerrajero montaje 52,10 151,0900
0,5000 m2 Perfilería aluminio lucernario 103,95 51,9750
0,5000 m2 Remates+Anclajes T2 lucernario 33,09 16,5450
1,0000 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO CONTROL

SOLAR BAJA EMISIVIDAD 6/16/4+4.2
172,94 172,9400

Total 409,65

134 u Caja general de protección homologada pro la compañía suminsi-
tradora incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados para
protección de la línea linea general de alimentación, situada en fa-
chada o interior nicho mural. Formada por una envolvente con gra-
do de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de pro-
tección IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN
50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable, homologada por
la compañía suministradora. Totalmente instalado y conexionado;
según REBT, ITC-BT-13.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4500 h Oficial 1ª electricista 13,51 6,0795
0,4500 h Ayudante electricista 12,82 5,7690
1,0000 u Cahors. Hispanofil (0312446153). 358,00 358,0000
1,0000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,4000

Costes Indirectos 4,19 15,5553

Suma
Redondeo

Total

386,8038
-0,0038

386,80

135 m Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abasteci-
miento eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor mul-
tipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de ti-
po RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 4x185 mm2 de sección, no pro-
pagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y
bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalado
sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p. de co-
nexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-
BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-
1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestacio-
nes (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1800 h Oficial 1ª electricista 13,51 2,4318
0,1800 h Oficial 2ª electricista 12,89 2,3202
1,0500 m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

141,87 148,9635
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta
seguridad.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 /
28 / 29 / RD-2267:2004.

2,00 3,0743
Costes Indirectos 4,19 6,5695

Suma
Redondeo

Total

163,3593
0,0007

163,36

136 u Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para
15 contadores electrónicos monofásicos inferiores a 14 kW, de
630x1710 mm de dimensiones, con o sin discriminación horaria,
homologada por la compañia suministradora, formada por: Bases
Neozed D02 de 63A, embarrado general y de protección con pletina
de cobre 20x4 mm, cableado con conductores de cobre rígido cla-
se 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección para contadores y de 2,5
mm2 para el circuito de reloj, bornes de salida con capacidad has-
ta 25 mm2, bornes de seccionamiento de 4 mm2, totalmente insta-
lado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de contadores; según REBT, ITC-16.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
6,5000 h Oficial 1ª electricista 13,51 87,8150
6,5000 h Ayudante electricista 12,82 83,3300
1,0000 u Cahors (0234617-N). 1.197,00 1.197,0000
70,0000 u Pequeño material para instalación 1,40 98,0000

Costes Indirectos 4,19 61,4315

Suma
Redondeo

Total

1.527,5765
0,0035

1.527,58
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

137 u Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxi-
ma de 250 A, homologado por la compañía suministradora, instala-
do, incluyendo el propio interruptor, embornado y accesorios para
formar parte de la centralización de contadores concentrados; se-
gún REBT, ITC-16.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª electricista 13,51 13,5100
1,0000 h Ayudante electricista 12,82 12,8200
1,0000 u Cahors (0234803). 263,00 263,0000
1,0000 u Pequeño material para instalación 1,40 1,4000

Costes Indirectos 4,19 12,1816

Suma
Redondeo

Total

302,9116
-0,0016

302,91

138 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico,
en sistema monofásico, formado por conductor multipolar de
cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x6 mm2 de sección, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de
acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida)
y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14,
ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme
UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración
de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,3510
0,1000 h Oficial 2ª electricista 12,89 1,2890
1,0500 m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-

3,29 3,4545
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta
seguridad.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 /
28 / 29 / RD-2267:2004.

1,0500 m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 /
27 / 28 / 29 / RTT 2267.

0,34 0,3570

2,00 0,1290

Suma
Redondeo

Total

6,5805
-0,0005

6,58

139 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico,
en sistema monofásico, formado por conductor multipolar de
cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x10 mm2 de sección, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de
acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida)
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y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14,
ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme
UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración
de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,3510
0,1000 h Oficial 2ª electricista 12,89 1,2890
1,0500 m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta
seguridad.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 /
28 / 29 / RD-2267:2004.

5,56 5,8380

1,0500 m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones

0,34 0,3570
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 /
27 / 28 / 29 / RTT 2267.

2,00 0,1767
Costes Indirectos 4,19 0,3776

Suma
Redondeo

Total

9,3893
0,0007

9,39

140 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico,
en sistema monofásico, formado por conductor multipolar de
cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x16 mm2 de sección, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de
acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida)
y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14,
ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme
UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración
de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,3510
0,1000 h Oficial 2ª electricista 12,89 1,2890
1,0500 m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta
seguridad.

8,54 8,9670
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 /
28 / 29 / RD-2267:2004.

1,0500 m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 /
27 / 28 / 29 / RTT 2267.

0,34 0,3570

2,00 0,2393
Costes Indirectos 4,19 0,5113

Suma
Redondeo

Total

12,7146
-0,0046

12,71

141 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico,
en sistema monofásico, formado por conductor multipolar de
cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x25 mm2 de sección, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de
acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida)
y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14,
ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme
UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración
de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1100 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,4861
0,1100 h Oficial 2ª electricista 12,89 1,4179
3,1500 m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta
seguridad.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 /
28 / 29 / RD-2267:2004.

4,27 13,4505

1,0500 m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

0,34 0,3570
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 /
27 / 28 / 29 / RTT 2267.

2,00 0,3342
Costes Indirectos 4,19 0,7142

Suma
Redondeo

Total

17,7599
0,0001

17,76

142 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico,
en sistema monofásico, formado por conductor multipolar de
cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K
(AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x50 mm2 de sección, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de
acidez de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando en
color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización (no incluida)
y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro. Totalmente realiza-
do; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14,
ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme
UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración
de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1500 h Oficial 1ª electricista 13,51 2,0265
0,1500 h Oficial 2ª electricista 12,89 1,9335
3,1500 m AFIRENAS X RZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21123-4

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios, líneas generales de
alimentación (LGA) e instalaciones de alta
seguridad.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

8,35 26,3025



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

70

Cantidad UM Descripción Precio Importe

Uso conforme REBT: ITC-BT-14 / 15 / 20 /
28 / 29 / RD-2267:2004.

1,0500 m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 /
27 / 28 / 29 / RTT 2267.

0,34 0,3570

2,00 0,6124
Costes Indirectos 4,19 1,3086

Suma
Redondeo

Total

32,5405
-0,0005

32,54

143 u Cuadro general de distribución y protección PARA BOTERA a 5
circuitos, formado por caja de distribución empotrable con puerta,
fabricada en material termoplástico libre de halógenos (HF) con
grado de protección IP54-IK07,  con capacidad para 18 elementos
(DIN), con perfil omega y embarrado de protección, y equipado
con: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de
16A; 1 interruptor diferencial 2x25A-30mA de protección contra
contactos indirectos de los circuitos; E interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 1 de 10A
para iluminación  1 de 16A para tomas de corriente de uso general.
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotu-
lación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-
BT-26.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,5000 h Oficial 1ª electricista 13,51 47,2850
1,7500 h Ayudante electricista 12,82 22,4350
1,0000 u ARELOS

Cajas de Distribución de empotrar

Precio medio de puerta blanco y transparen-
te fumé

8685

8685PF

23,43 23,4300

1,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

17,95 17,9500

1,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92 4,9200

2,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92 9,8400

4,80 6,0413
Costes Indirectos 4,19 5,5267

Suma
Redondeo

Total

137,4280
0,0020

137,43

144 u Cuadro general de distribución y protección para carnicería 4 cir-
cuitos, formado por caja de distribución empotrable con puerta,
fabricada en material termoplástico libre de halógenos (HF) con
grado de protección IP54-IK07,  con capacidad para 24 elementos
(DIN), con perfil omega y embarrado de protección, y equipado
con: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de
20A; 1 interruptor diferencial 2x25A-30mA de protección contra
contactos indirectos de los circuitos; e interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 2 de 10A
(calefacción e iluminación)  2 de 16A (para tomas de corriente de
uso genera, y caámara firgorífica en congelador). Totalmente insta-
lado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme
a REBT: 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,5000 h Oficial 1ª electricista 13,51 47,2850
1,7500 h Ayudante electricista 12,82 22,4350
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u ARELOS

Cajas de Distribución de empotrar

Precio medio de puerta blanco y transparen-
te fumé

8685

8685PF

23,43 23,4300

1,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

17,95 17,9500

2,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92 9,8400

1,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

12,95 12,9500

2,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92 9,8400

4,80 6,8990
Costes Indirectos 4,19 6,3114

Suma
Redondeo

Total

156,9404
-0,0004

156,94

145 u Cuadro general de distribución y protección para fiambre 3 circui-
tos, formado por caja de distribución empotrable con puerta, fabri-
cada en material termoplástico libre de halógenos (HF) con grado
de protección IP54-IK07,  con capacidad para 24 elementos (DIN),
con perfil omega y embarrado de protección, y equipado con: 1 in-
terruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 15A; 1 in-
terruptor diferencial 2x25A-30mA de protección contra contactos
indirectos de los circuitos; e interruptores automáticos magneto-
térmicos de corte omnipolar para los circuitos: 2 de 10A (camara-
arcon,  iluminación)  1 de 16A (usos varios). Totalmente instalado;
i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a
REBT: 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,5000 h Oficial 1ª electricista 13,51 47,2850
1,7500 h Ayudante electricista 12,82 22,4350
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u ARELOS

Cajas de Distribución de empotrar

Precio medio de puerta blanco y transparen-
te fumé

8685

8685PF

23,43 23,4300

1,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

17,95 17,9500

2,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92 9,8400

2,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92 9,8400

4,80 6,2774
Costes Indirectos 4,19 5,7427

Suma
Redondeo

Total

142,8001
-0,0001

142,80

146 u Cuadro general de distribución y protección para panadería de 5
circuitos, formado por caja de distribución empotrable con puerta,
fabricada en material termoplástico libre de halógenos (HF) con
grado de protección IP54-IK07,  con capacidad para 24 elementos
(DIN), con perfil omega y embarrado de protección, y equipado
con: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de
63A; 1 interruptor diferencial 2x63A-30mA de protección contra
contactos indirectos de los circuitos; e interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 1 de 50A
(horno) 3 de 10A (calefacción, congelador, iluminación)  1 de 16A
(usos varios). Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes,
pletinas y rotulación. Conforme a REBT: 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,5000 h Oficial 1ª electricista 13,51 47,2850
1,7500 h Ayudante electricista 12,82 22,4350
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u ARELOS

Cajas de Distribución de empotrar

Precio medio de puerta blanco y transparen-
te fumé

8685

8685PF

23,43 23,4300

2,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92 9,8400

1,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92 4,9200

1,0000 u Hager. (MCA250). 164,08 164,0800
1,0000 u Hager. Tarifa 912. (CDC263M) 434,38 434,3800
1,0000 u Hager. (MCA263). 175,33 175,3300

4,80 42,3216
Costes Indirectos 4,19 38,7165

Suma
Redondeo

Total

962,7381
0,0019

962,74

147 u Cuadro general de distribución y protección para bar para 4 circui-
tos, formado por caja de distribución empotrable con puerta, fabri-
cada en material termoplástico libre de halógenos (HF) con grado
de protección IP54-IK07,  con capacidad para 24 elementos (DIN),
con perfil omega y embarrado de protección, y equipado con: 1 in-
terruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de 40A; 1 in-
terruptor diferencial 2x40A-30mA de protección contra contactos
indirectos de los circuitos; e interruptores automáticos magneto-
térmicos de corte omnipolar para los circuitos:  de 10A (arcón y
expositores)  1 de 16A (calefactor, cafetera y usos varios). Total-
mente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotula-
ción. Conforme a REBT: 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,5000 h Oficial 1ª electricista 13,51 47,2850
1,7500 h Ayudante electricista 12,82 22,4350
1,0000 u ARELOS

Cajas de Distribución de empotrar

Precio medio de puerta blanco y transparen-

23,43 23,4300
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
te fumé

8685

8685PF
1,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

17,95 17,9500

1,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92 4,9200

1,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

12,95 12,9500

3,0000 u Leroy Merlin

Precio medio (IVA incluido) de

Schneider - Hager - Legrand

4,92 14,7600

4,80 6,8990
Costes Indirectos 4,19 6,3114

Suma
Redondeo

Total

156,9404
-0,0004

156,94

148 u Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, for-
mado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con
grado de protección IP40-IK08,  omega, embarrado de proteción, y
los elementos de protección y mando especificados en el esquema
unifilar. Con un 20% de espacio d ereserva para futuras actuacio-
nes. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,2500 h Oficial 1ª electricista 13,51 16,8875
1,0000 u INDUBOX

IP65 - IK08

Cajas de Distribución Industriales

1322P

77,36 77,3600

8,0000 u Hager. (MCA232). 68,20 545,6000
1,0000 u Hager. Tarifa 912. (CDC240M) 175,41 175,4100
17,0000 u Hager. (MCA510). 53,57 910,6900
1,0000 u Hager. (MCA516). 54,61 54,6100
1,0000 u Hager. Tarifa 912. (EMN001) 56,00 56,0000

1,00 18,3656
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 77,7213

Suma
Redondeo

Total

1.932,6444
-0,0044

1.932,64

149 m Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protec-
ción), formado por conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo H07V-K Eca de 3x1,5 mm2
de sección, instalado bajo tubo de PVC rígido anclado a elementos
estructurales y paredes (incluido). Totalmente realizado; i/p.p. de
conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20, I
ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41. Cableado conforme
EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0750 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,0133
0,0750 h Oficial 2ª electricista 12,89 0,9668
3,3000 m BARRYFLEX H07V-K

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o recep-
toras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 /
27 / 30 / 41.

0,31 1,0230

2,00 0,0601

Suma
Redondeo

Total

3,0632
-0,0032

3,06
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150 m Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protec-
ción), formado por conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo H07V-K Eca de 3x2,5 mm2
de sección, instalado bajo tubo de PVC rígido anclado a elementos
estructurales y paredes(incluido). Totalmente realizado; i/p.p. de
conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41. Cableado
conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con
marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0750 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,0133
0,0750 h Oficial 2ª electricista 12,89 0,9668
3,3000 m BARRYFLEX H07V-K

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o recep-
toras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 /
27 / 30 / 41.

0,51 1,6830

2,00 0,0733

Suma
Redondeo

Total

3,7364
0,0036

3,74

151 m Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protec-
ción), formado por conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo H07V-K Eca de 3x4 mm2
de sección,instalado bajo tubo de PVC rígido anclado a elementos
estructurales y paredes(incluido). Totalmente realizado; i/p.p. de
conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41. Cableado
conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con
marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Regla-
mento Europeo (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0750 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,0133
0,0750 h Oficial 2ª electricista 12,89 0,9668
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,3000 m BARRYFLEX H07V-K

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o recep-
toras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 /
27 / 30 / 41.

0,80 2,6400

1,40 0,0647

Suma
Redondeo

Total

4,6848
-0,0048

4,68

152 m Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protec-
ción), formado por conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo H07V-K Eca de 3x6 mm2
de sección, instalado bajo tubo de PVC rígido empotrado en pavie-
mento (incluido). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Con-
forme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-
26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41. Cableado conforme EN 50575:
2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con marcado CE y De-
claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0800 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,0808
0,0800 h Oficial 2ª electricista 12,89 1,0312
3,3000 m BARRYFLEX H07V-K

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o recep-
toras.

1,17 3,8610
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 /
27 / 30 / 41.

1,30 0,0776
Costes Indirectos 4,19 0,2535

Suma
Redondeo

Total

6,3041
-0,0041

6,30

153 u Regulador de iluminación de punto de luz, DETECTANDO LA ILU-
MINACIÓN NATURAL con sensor de luz nataral,  ACTIVANDO LA
ILUMINACIÓN ARTIFICIAL, totalmente instalado, incluso conexio-
nes, cajas y cableado necesario.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª electricista 13,51 13,5100
1,0000 h Ayudante electricista 12,82 12,8200
0,1000 u Pequeño material para instalación 1,40 0,1400
1,0000 u REGULADOR CON SENSOR LUMÍNCO 174,00 174,0000

Costes Indirectos 4,19 8,3997

Suma
Redondeo

Total

208,8697
0,0003

208,87

154 u Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5
y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de
750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido ca-
ja de registro, pulsador temporizado 750W gama estándar, marco
respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª electricista 13,51 3,3775
0,2500 h Ayudante electricista 12,82 3,2050
5,0000 m Tubo FLEXIPLAST

color negro

PVC aislante no propagador de la llama

Conforme a:

- UNE-EN 61386-1

- UNE-EN 61386-2-2

0,25 1,2500
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
- UNE-EN 60423

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 60 ºC.

TARIFA C3

15,0000 m BARRYFLEX H07V-K

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o recep-
toras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 /
27 / 30 / 41.

0,31 4,6500

1,0000 u  ref.: 75325-39, 2700610-030. 61,50 61,5000
1,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29 0,2900

1,0000 u 156 0,95 0,9500
0,1000 u Pequeño material para instalación 1,40 0,1400

Suma
Redondeo

Total

75,3625
-0,0025

75,36
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

155 u Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5
y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de
750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido ca-
ja de registro, interruptor detector de presencia gama estándar, to-
talmente montado e instalado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª electricista 13,51 3,3775
0,2500 h Ayudante electricista 12,82 3,2050
5,0000 m Tubo FLEXIPLAST

color negro

PVC aislante no propagador de la llama

Conforme a:

- UNE-EN 61386-1

- UNE-EN 61386-2-2

- UNE-EN 60423

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 60 ºC.

TARIFA C3

0,25 1,2500

15,0000 m BARRYFLEX H07V-K

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o recep-
toras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 /
27 / 30 / 41.

0,31 4,6500

1,0000 u ref.: 75343-39, 27060-35, 2700610-030. 106,75 106,7500



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

82

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29 0,2900

0,1000 u Pequeño material para instalación 1,40 0,1400
Costes Indirectos 4,19 5,0139

Suma
Redondeo

Total

124,6764
0,0036

124,68

156 u Punto regulación de luz conmutado de 2 niveles, realizado en tubo
PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado
para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neu-
tro y protección), incluido caja de registro, conmutadores de 2 ni-
veles de luz gama estándar, y casquillo, totalmente montado e ins-
talado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 h Oficial 1ª electricista 13,51 5,4040
0,4000 h Ayudante electricista 12,82 5,1280
10,0000 m Tubo FLEXIPLAST

color negro

PVC aislante no propagador de la llama

Conforme a:

- UNE-EN 61386-1

- UNE-EN 61386-2-2

- UNE-EN 60423

Resitencia compresión: 320 N

0,25 2,5000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Temperaturas de trabajo: -5 a 60 ºC.

TARIFA C3
30,0000 m BARRYFLEX H07V-K

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o recep-
toras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 /
27 / 30 / 41.

0,31 9,3000

2,0000 u Serie baja Simon 27 Play

ref.: 75310-39, 27007-35, 2700610-030.

42,86 85,7200

1,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29 0,2900

1,0000 u 156 0,95 0,9500
0,1000 u Pequeño material para instalación 1,40 0,1400

Suma
Redondeo

Total

109,4320
-0,0020

109,43
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157 u Punto regulación de luz, realizado en tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión
nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección),
incluido caja de registro, interruptor regulador electrónico de ten-
sión de 40 a 300 W gama estándar, totalmente montado e instala-
do.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª electricista 13,51 3,3775
0,2500 h Ayudante electricista 12,82 3,2050
5,0000 m Tubo FLEXIPLAST

color negro

PVC aislante no propagador de la llama

Conforme a:

- UNE-EN 61386-1

- UNE-EN 61386-2-2

- UNE-EN 60423

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 60 ºC.

TARIFA C3

0,25 1,2500

15,0000 m BARRYFLEX H07V-K

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o recep-
toras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 /
27 / 30 / 41.

0,31 4,6500

1,0000 u Serie alta Simon 82

ref.: 75311-39, 82054-30, 82610-30.

51,47 51,4700
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29 0,2900

0,1000 u Pequeño material para instalación 1,40 0,1400
Costes Indirectos 4,19 2,6976

Suma
Redondeo

Total

67,0801
-0,0001

67,08

158 u Punto regulación de luz, realizado en tubo PVC corrugado de
M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión
nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección),
incluido caja de registro, interruptor/conmutador regulador electró-
nico de tensión universal de 40 a 300 W gama estándar, y casqui-
llo, totalmente montado e instalado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª electricista 13,51 3,3775
0,2500 h Ayudante electricista 12,82 3,2050
5,0000 m Tubo FLEXIPLAST

color negro

PVC aislante no propagador de la llama

Conforme a:

- UNE-EN 61386-1

- UNE-EN 61386-2-2

- UNE-EN 60423

Resitencia compresión: 320 N

0,25 1,2500
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Temperaturas de trabajo: -5 a 60 ºC.

TARIFA C3
15,0000 m BARRYFLEX H07V-K

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: Eca

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 21031-3

Válidos para instalaciones interiores o recep-
toras.

Guía utilización según UNE 21176

Uso conforme REBT: ITC-BT-09 / 20 / 26 /
27 / 30 / 41.

0,31 4,6500

1,0000 u Serie alta Simon 82

ref.: 75313-39, 82054-30, 82610-30.

85,21 85,2100

1,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29 0,2900

1,0000 u 156 0,95 0,9500
0,1000 u Pequeño material para instalación 1,40 0,1400

Suma
Redondeo

Total

99,0725
-0,0025

99,07
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159 u Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de
cocina, horno o similar, realizada con tubo PVC corrugado reforza-
do libre de halógenos M25 mm, cableado formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sec-
ción, mecanismo de base de enchufe de 25A de tipo estándar con
claja para conexión con aparato, con acabado en blanco. Total-
mente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal
con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación
y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21
e ITC-BT-28.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª electricista 13,51 3,3775
0,2500 h Ayudante electricista 12,82 3,2050
5,0000 m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

1,48 7,4000

15,0000 m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

1,24 18,6000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 /
27 / 28 / 29 / RTT 2267.

1,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29 0,2900

1,0000 u Base de enchufe 25A (II+TT) + clavija enchu-
fe

15,03 15,0300

1,00 0,4790
Costes Indirectos 4,19 2,0272

Suma
Redondeo

Total

50,4087
0,0013

50,41

160 u Toma para R-TV/SAT Final, realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma
R-TV/SAT gama alta, totalmente montado e instalado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª electricista 13,51 3,3775
0,2500 h Ayudante electricista 12,82 3,2050
5,0000 m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

1,03 5,1500
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3
5,0000 m Cable coaxial Cu+Ac/Al 1 mm PVC (RG 6) 0,37 1,8500
1,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29 0,2900

1,0000 u Simon 82 Blanco

Leroy Merlin +2 %

2,74 2,7400

1,0000 u Precio medio toma final e intermedia

Simon 82 Blanco

Leroy Merlin +2 %

15,24 15,2400

1,00 0,3185
Costes Indirectos 4,19 1,3480

Suma
Redondeo

Total

33,5190
0,0010

33,52

161 u Punto de alimentación con pulsador estanco, de montaje empotra-
do, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halóge-
nos M16 mm, cableado formado por conductores unipolares de
cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección; y mecanismo
de de pulsador unipolar estanco de grado de protección IP-55, de
gama media con acabado estándar. Totalmente montado e instala-
do; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e
ITC-BT-28.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Oficial 1ª electricista 13,51 4,0530
0,3000 h Ayudante electricista 12,82 3,8460
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
6,0000 m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

0,79 4,7400

12,0000 m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 /
27 / 28 / 29 / RTT 2267.

0,34 4,0800

1,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44

0,29 0,2900
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud
1,0000 u Legrand Plexo IP-55

todoelectrico.es

+2%

5,08 5,0800

1,0000 u Legrand Plexo IP-55

todoelectrico.es

+2%

6,02 6,0200

1,00 0,2811
Costes Indirectos 4,19 1,1895

Suma
Redondeo

Total

29,5796
0,0004

29,58

162 u Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko
universal de tipo estanca, de montaje empotrado, realizada con tu-
bo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado
formado por conductores unipolares de cobre aislados para una
tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1
de 2,5 mm2 de sección; y mecanismo de base de enchufe de 16A
estanco de grado de protección IP-55, de gama media con acabado
estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Oficial 1ª electricista 13,51 4,0530
0,3000 h Ayudante electricista 12,82 3,8460
6,0000 m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

0,79 4,7400
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
18,0000 m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 /
27 / 28 / 29 / RTT 2267.

0,54 9,7200

1,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29 0,2900

1,0000 u Legrand Plexo IP-55

todoelectrico.es

+2%

5,08 5,0800

1,0000 u Legrand Plexo IP-55

todoelectrico.es

+2%

6,43 6,4300

2,00 0,6832
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 1,4599

Suma
Redondeo

Total

36,3021
-0,0021

36,30

163 u Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema
Schüko universal de tipo estanca, de montaje empotrado, realizada
con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm,
cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados
para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-
s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección; y mecanismos de base de en-
chufe de 16A estanco de grado de protección IP-55, de gama me-
dia con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p.
de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o trans-
porte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-
BT-28.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,4000 h Oficial 1ª electricista 13,51 5,4040
0,4000 h Ayudante electricista 12,82 5,1280
6,0000 m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

0,79 4,7400

19,0000 m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

0,54 10,2600



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

94

Cantidad UM Descripción Precio Importe

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 /
27 / 28 / 29 / RTT 2267.

2,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29 0,5800

1,0000 u Legrand Plexo IP-55

todoelectrico.es

+2%

7,22 7,2200

2,0000 u Legrand Plexo IP-55

todoelectrico.es

+2%

6,43 12,8600

2,00 0,9238
Costes Indirectos 4,19 1,9742

Total 49,09

164 u Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko
universal, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de ha-
lógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares
de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo
de base de enchufe de 16A de gama básica, con acabado en blan-
co / color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p.
de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y me-
dios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª electricista 13,51 3,3775
0,2500 h Ayudante electricista 12,82 3,2050
5,0000 m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

1,03 5,1500

15,0000 m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 /
27 / 28 / 29 / RTT 2267.

0,54 8,1000

1,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

0,29 0,2900
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud
1,0000 u Legrand Valena Blanco

Leroy Merlin +2 %

1,85 1,8500

1,0000 u Legrand Valena Blanco

Leroy Merlin +2 %

4,63 4,6300

1,00 0,2660
Costes Indirectos 4,19 1,1258

Suma
Redondeo

Total

27,9943
-0,0043

27,99

165 u Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema
Schüko universal, realizada con tubo PVC corrugado reforzado
libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sec-
ción, 2 mecanismos de base de enchufe de 16A de gama básica,
con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente monta-
do e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con torni-
llos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o trans-
porte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-
BT-28.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Oficial 1ª electricista 13,51 4,0530
0,3000 h Ayudante electricista 12,82 3,8460
5,0000 m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

1,03 5,1500
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
15,5000 m AFIRENAS L H07VZ1-K (AS)

Cable flexible

Tarifa M26

Clase de reacción al fuego: B2ca-s1a,d1,a1

Según EN 50575:2014+A1:2016.

CPR CE EU-305/2011

Fabricados conforme UNE 211002

Válidos para instalaciones donde se requie-
ran características especiales de baja emi-
sión de humos y gases corrosivos. Instalacio-
nes de pública concurrencia y derivaciones
individuales en edificios.

Bajo índice de acidez de los gases de com-
bustión UNE-EN 50267-2-2

Uso conforme REBT: ITC-BT-15 / 20 / 26 /
27 / 28 / 29 / RTT 2267.

0,54 8,3700

2,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29 0,5800

1,0000 u Legrand Valena Blanco

Leroy Merlin +2 %

2,91 2,9100

2,0000 u Legrand Valena Blanco

Leroy Merlin +2 %

4,63 9,2600

1,00 0,3417
Costes Indirectos 4,19 1,4460

Suma
Redondeo

Total

35,9567
0,0033

35,96
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

166 u Toma de red para acceso a servicio de datos (ADSL, fibra óptica,
red informática o similar)  con conexión estándar RJ-45, realizada
con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm,
cableado multipar de cobre de 4 pares (8x0,5 mm2) de tipo FTP Ca-
tegoría 5, y mecanismo de base de toma de red RJ-45 de gama bá-
sica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente
montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con
tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte).

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª electricista 13,51 3,3775
0,2500 h Ayudante electricista 12,82 3,2050
5,0000 m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

1,03 5,1500

5,0000 m Cable datos 4 pares 8x0,5 mm Cat. FTP 5
(Cu + PE-PVC)

0,55 2,7500

1,0000 u Bricomart

Precio medio de:

Caja empotrar en fábricas: 0,14  /ud (Solera)

Caja empotrar tabiques huecos (PYL): 0,44
 /ud (Solera)

Precio medio = 0,29  /ud

0,29 0,2900

1,0000 u Legrand Valena Blanco

Leroy Merlin +2 %

1,85 1,8500

1,0000 u Legrand Valena Blanco

Leroy Merlin +2 %

12,48 12,4800
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,00 0,2910

Costes Indirectos 4,19 1,2316

Suma
Redondeo

Total

30,6251
0,0049

30,63

167 m Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propa-
gador de la llama, libre de halógenos, de diámetro M20 mm; fabri-
cado conforme a UNE-EN 61386-2-2, con grado de protección 7
(s/UNE 20324 energía al choque) y resistencia a compresión de
1250 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante sopor-
tes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios.
Conforme a REBT: ITC-BT-21.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,3510
0,1000 h Ayudante electricista 12,82 1,2820
1,0500 m Tubo LHR

Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 1250 N - Grado Pro-
tección 7 (UNE 20324)

Temperaturas de trabajo: -5 a 105 ºC.

TARIFA C3

3,12 3,2760

0,2000 u ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR

Curva Corta LHR IP40

Tarifa C3

1,01 0,2020

4,80 0,2933

Suma
Redondeo

Total

6,4043
-0,0043

6,40
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

168 m Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propa-
gador de la llama, libre de halógenos, de diámetro M25 mm; fabri-
cado conforme a UNE-EN 61386-2-2, con grado de protección 7
(s/UNE 20324 energía al choque) y resistencia a compresión de
1250 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante sopor-
tes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios.
Conforme a REBT: ITC-BT-21.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,3510
0,1000 h Ayudante electricista 12,82 1,2820
1,0500 m Tubo LHR

Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 1250 N - Grado Pro-
tección 7 (UNE 20324)

Temperaturas de trabajo: -5 a 105 ºC.

TARIFA C3

4,30 4,5150

0,2000 u ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR

Curva Corta LHR IP40

Tarifa C3

1,46 0,2920

4,80 0,3571

Suma
Redondeo

Total

7,7971
0,0029

7,80
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169 m Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propa-
gador de la llama, libre de halógenos, de diámetro M32 mm; fabri-
cado conforme a UNE-EN 61386-2-2, con grado de protección 7
(s/UNE 20324 energía al choque) y resistencia a compresión de
1250 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante sopor-
tes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios.
Conforme a REBT: ITC-BT-21.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,3510
0,1000 h Ayudante electricista 12,82 1,2820
1,0500 m Tubo LHR

Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 1250 N - Grado Pro-
tección 7 (UNE 20324)

Temperaturas de trabajo: -5 a 105 ºC.

TARIFA C3

5,94 6,2370

0,2000 u ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR

Curva Corta LHR IP40

Tarifa C3

2,90 0,5800

4,80 0,4536

Suma
Redondeo

Total

9,9036
-0,0036

9,90

170 m Canalización de tubo rígido de PVC blindado enchufable, no propa-
gador de la llama, libre de halógenos, de diámetro M50 mm; fabri-
cado conforme a UNE-EN 61386-2-2, con grado de protección 7
(s/UNE 20324 energía al choque) y resistencia a compresión de
1250 N. Instalado en superficie sobre paramentos mediante sopor-
tes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Total-
mente montado; i/p.p. de piezas especiales, anclajes y accesorios.
Conforme a REBT: ITC-BT-21.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Oficial 1ª electricista 13,51 1,3510
0,1000 h Ayudante electricista 12,82 1,2820
1,0500 m Tubo LHR

Cero Halógenos Rígido Blindado Enchufable

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 1250 N - Grado Pro-
tección 7 (UNE 20324)

Temperaturas de trabajo: -5 a 105 ºC.

TARIFA C3

11,59 12,1695

0,2000 u ACCESORIOS ENCHUFABLES - LHR

Curva Corta LHR IP40

Tarifa C3

9,98 1,9960

4,80 0,8063

Suma
Redondeo

Total

17,6048
-0,0048

17,60

171 m Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no pro-
pagador de la llama, con cero emisión de gases tóxicos y corrosi-
vos, exento de halógenos; indicado para instalaciones interiores
de edificios públicos (Pública Concurrencia), de diámetro 20 mm
empotrado en suelo; fabricado conforme a UNE-EN 61386-2-2,
UNE-EN 60423, UNE-EN 50267-1/2-3 y UNE-EN 60695-2-4, con resis-
tencia a compresión de 320 N. Instalado empotrado en paramentos
. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a
REBT: ITC-BT-11, ITC-BT-15, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Oficial 1ª electricista 13,51 0,3378
0,0250 h Ayudante electricista 12,82 0,3205
1,0800 m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

1,03 1,1124
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

4,80 0,0850

Suma
Redondeo

Total

1,8557
0,0043

1,86

172 m Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no pro-
pagador de la llama, con cero emisión de gases tóxicos y corrosi-
vos, exento de halógenos; indicado para instalaciones interiores
de edificios públicos (Pública Concurrencia), de diámetro 25 mm;
fabricado conforme a UNE-EN 61386-2-2, UNE-EN 60423, UNE-EN
50267-1/2-3 y UNE-EN 60695-2-4, con resistencia a compresión de
320 N. Instalado empotrado en paramentos . Totalmente montado;
i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-11, ITC-
BT-15, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Oficial 1ª electricista 13,51 0,3378
0,0250 h Ayudante electricista 12,82 0,3205
1,0800 m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

1,48 1,5984
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
4,80 0,1083

Suma
Redondeo

Total

2,3650
0,0050

2,37

173 m Canalización de tubo flexible de PVC corrugado reforzado, no pro-
pagador de la llama, con cero emisión de gases tóxicos y corrosi-
vos, exento de halógenos; indicado para instalaciones interiores
de edificios públicos (Pública Concurrencia), de diámetro 32 mm;
fabricado conforme a UNE-EN 61386-2-2, UNE-EN 60423, UNE-EN
50267-1/2-3 y UNE-EN 60695-2-4, con resistencia a compresión de
320 N. Instalado empotrado en  paramentos . Totalmente montado;
i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT: ITC-BT-11, ITC-
BT-15, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Oficial 1ª electricista 13,51 0,3378
0,0250 h Ayudante electricista 12,82 0,3205
1,0800 m Tubo LHF

Cero Halógenos Corrugado Reforzado

No propagador de la llama.

Conforme a:

- UNE-EN 61386-2-2

Resitencia compresión: 320 N

Temperaturas de trabajo: -5 a 90 ºC.

TARIFA C3

2,03 2,1924

4,80 0,1368

Suma
Redondeo

Total

2,9875
0,0025

2,99

174 m Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris,
de 60x150 mm y 3 m de longitud, sin separadores, con cubierta,
con p.p. de accesorios y soportes; montada suspendida. Con pro-
tección contra penetración de cuerpos sólidos IP2X, de material
aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª electricista 13,51 3,3775
0,2500 h Ayudante electricista 12,82 3,2050
1,0000 m Schneider (43 11 115) 13,75 13,7500
1,0000 m Schneider (43 11 515) 8,35 8,3500
0,2000 m Accesorios bandeja 60x150 mm 1,10 0,2200
0,2000 m Soporte techo bandeja 60x150 mm 6,19 1,2380

Costes Indirectos 4,19 1,2629

Suma
Redondeo

Total

31,4034
-0,0034

31,40

175 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiem-
potrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja
estanca: IP66 IK08) de 100 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led).
Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparen-
te, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan-
co, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opción de telemando. Construido según norma
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,6000 h Oficial 1ª electricista 13,51 8,1060
1,0000 u Bloque autónomo emergencias Daisalux Hy-

dra LD N2
52,28 52,2800

1,0000 u Pequeño material 1,35 1,3500
Costes Indirectos 4,19 2,5867

Suma
Redondeo

Total

64,3227
-0,0027

64,32

176 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiem-
potrado pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja
estanca: IP66 IK08) de 250 Lúm. con fuente de luz Led (LGP Led).
Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparen-
te, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blan-
co, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga
LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de al-
ta temperatura. Opción de telemando. Construido según norma
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,6000 h Oficial 1ª electricista 13,51 8,1060
1,0000 u Bloque autónomo emergencias Daisalux Hy-

dra LD P6
129,98 129,9800
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u Pequeño material 1,35 1,3500

Costes Indirectos 4,19 5,8424

Suma
Redondeo

Total

145,2784
0,0016

145,28

177 u Luminaria para señalización IP42 IK03. Adosado techo, medidas
195x320. Con módulo de alimentación permanente con baterías
que proporciona 1 hora de autonomía. Posiblidad de rótulos a me-
dida. Construido según normas UNE-EN 60598-1Conforme a las Di-
rectivas Comunitarias de Compatibilidad Electromagnética y de
Baja Tensión y RoHS  2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE. Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,6000 h Oficial 1ª electricista 13,51 8,1060
1,0000 u Luminaria señalización Daisalux VIR-T P 279,56 279,5600
1,0000 u Pequeño material 1,35 1,3500

Costes Indirectos 4,19 12,1098

Suma
Redondeo

Total

301,1258
0,0042

301,13

178 u Acometida a la red general municipal de agua DN25 mm, hasta una
longitud máxima de 6 m, realizada con tubo de acero galvanizado
de 25 mm de diámetro nominal (1"), conforme a UNE 19048; colla-
rín de toma en carga multimaterial DN75-1", válvula de esfera de
1". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y
medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4.
Medida la unidad terminada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 35,7750
2,5000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 32,8250
1,0000 u Collarín toma para PVC y PE

CÓDIGO: 08A6507532

22,69 22,6900

1,0000 u CÓDIGO: 09205005 (Tarifa en la pág. de Al-
macén Hnos. García)

2,19 2,1900

6,0000 m CÓDIGO: 240017 13,06 78,3600
1,0000 u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/

8,05 8,0500
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,50 4,4973

Suma
Redondeo

Total

184,3873
0,0027

184,39

179 u ABASTECIMIENTO BIE´S  Acometida a la red general municipal de
agua DN 25 mm, hasta una longitud máxima de 10 m, realizada con
tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 25 mm de diáme-
tro nominal (1") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con colla-
rín de toma en carga multimaterial DN63-1", llave de esfera latón
roscar de 1". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, ac-
cesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE
DB HS-4. Medida la unidad terminada. 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,6000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 22,8960
1,6000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 21,0080
1,0000 u Collarín toma para PVC y PE

CÓDIGO: 08A6506332

18,23 18,2300

8,5000 m TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR

UNE-EN 12201-2

1,95 16,5750

1,0000 u CÓDIGO 1000292 2,46 2,4600
1,0000 u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/

8,05 8,0500

2,90 2,5874

Suma
Redondeo

Total

91,8064
0,0036

91,81

180 u Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta
una longitud máxima de 14 m, realizada con tubo de polietileno de
alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y
PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en
carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1
1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios
y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-
4. Medida la unidad terminada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,9000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 27,1890
1,9000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 24,9470
1,0000 u Collarín toma para PVC y PE

CÓDIGO: 08A6506340

19,78 19,7800
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
13,9000 m TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR

UNE-EN 12201-2

3,10 43,0900

1,0000 u CÓDIGO 1000293 3,51 3,5100
1,0000 u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/

13,15 13,1500

2,90 3,8183
Costes Indirectos 4,19 5,6768

Suma
Redondeo

Total

141,1611
-0,0011

141,16

181 u Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta
una longitud máxima de 14 m, realizada con tubo de polietileno de
alta densidad (PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y
PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en
carga multimaterial DN63-1 1/2", llave de esfera latón roscar de 1
1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios
y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-
4. Medida la unidad terminada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,4600 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 20,8926
1,4600 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 19,1698
1,0000 u Collarín toma para PVC y PE

CÓDIGO: 08A6506350

24,33 24,3300

13,9000 m TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR

UNE-EN 12201-2

4,74 65,8860

1,0000 u CÓDIGO 1000294 5,50 5,5000
1,0000 u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/

23,40 23,4000

2,90 4,6162
Costes Indirectos 4,19 6,8630

Suma
Redondeo

Total

170,6576
0,0024

170,66

182 u Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta
una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de
alta densidad (PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y
PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en
carga multimaterial DN90-1 1/2", llave de esfera latón roscar de 1
1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios
y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-
4. Medida la unidad terminada.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,6000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 22,8960
1,6000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 21,0080
1,0000 u Collarín toma para PVC y PE

CÓDIGO: 08A6509050
27,90 27,9000

8,5000 m TUBERÍA A/D PE 100. 16 BAR

UNE-EN 12201-2

4,74 40,2900

1,0000 u CÓDIGO 1000294 5,50 5,5000
1,0000 u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/

23,40 23,4000

2,87 4,0465

Suma
Redondeo

Total

145,0405
-0,0005

145,04

183 u Contador de agua de diámetro nominal DN15 mm (1/2''), de chorro
único, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología in-
ductiva, para un caudal máximo de 2,5 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con válvulas de esfe-
ra de 1/2" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de reten-
ción. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,8700 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 26,7597
1,8700 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 24,5531
2,0000 u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/

3,85 7,7000

1,0000 u MODELO COMBI. CÓDIGO: CO2510015115 50,32 50,3200
1,0000 u Fittings latón-barra tuerca exterior T macho 3,62 3,6200
1,0000 u Grifo de prueba DN-13-15 6,18 6,1800
1,0000 u Salvador Escoda. Universal: (AA 05 081)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

3,33 3,3300

2,00 2,4493
Costes Indirectos 4,19 5,2338

Suma
Redondeo

Total

130,1459
0,0041

130,15

184 u Contador de agua de diámetro nominal DN20 mm (3/4"), de chorro
único, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología in-
ductiva, para un caudal máximo de 4 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con válvulas de esfe-
ra de 3/4" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de reten-
ción. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pe-
queño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 28,6200
2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 26,2600
2,0000 u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/
5,50 11,0000

1,0000 u MODELO COMBI. CÓDIGO: CO4010020115 61,18 61,1800
1,0000 u Te latón 25 mm 3/4" 5,90 5,9000
1,0000 u Reducción latón 3/4" - 1/2" 1,42 1,4200
1,0000 u Grifo de prueba DN-20 8,80 8,8000
1,0000 u Salvador Escoda. Universal: (AA 05 082)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.
4,66 4,6600

1,95 2,8829

Suma
Redondeo

Total

150,7229
-0,0029

150,72

185 u Contador de agua de diámetro nominal DN15 mm (1/2''), electróni-
co para comunicación M-BUS, para un caudal máximo de 2,5 m3/h,
conforme al RD 889/2006 y norma EN 13757-2/3. Instalación con
válvulas de esfera de 1/2" de entrada y salida, grifo de prueba y
válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcionan-
do, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 28,6200
2,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 26,2600
1,0000 u Contadores de agua para comunicación M-

BUS Tecnología Encoder.

Código: CUNIC02515110

130,00 130,0000

2,0000 u Serie - 850

http://www.baxi.es/view/Installer/373/

3,85 7,7000

1,0000 u Fittings latón-barra tuerca exterior T macho 3,62 3,6200
1,0000 u Grifo de prueba DN-13-15 6,18 6,1800
1,0000 u Salvador Escoda. Universal: (AA 05 081)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

3,33 3,3300

2,00 4,1142

Suma
Redondeo

Total

209,8242
-0,0042

209,82
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186 m Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 32 mm de diámetro
nominal (1 1/4"), conforme a UNE 19048; para tuberías de alimenta-
ción, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.
p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2600 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 3,7206
0,2600 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 3,4138
1,0000 m CÓDIGO: 240018 16,22 16,2200
1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (a-

zul/rojo) M-36
1,44 1,4400

14,80 3,6696
Costes Indirectos 4,19 1,1926

Suma
Redondeo

Total

29,6566
0,0034

29,66

187 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peró-
xido (Engel) PEX-A en rollo, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),
protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 0,4293
0,0300 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 0,3939
1,0000 m TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5

CÓDIGO: 1038351

1,64 1,6400

1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (a-
zul/rojo) M-19

0,45 0,4500

14,80 0,4312
Costes Indirectos 4,19 0,1401

Suma
Redondeo

Total

3,4845
-0,0045

3,48

188 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peró-
xido (Engel) PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),
protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 0,4293
0,0300 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 0,3939
1,0000 m TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5

CÓDIGO: 1038356

2,01 2,0100

1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (a-
zul/rojo) M-23

0,55 0,5500

14,80 0,5007
Costes Indirectos 4,19 0,1627

Suma
Redondeo

Total

4,0466
0,0034

4,05

189 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peró-
xido (Engel) PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),
protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 0,4293
0,0300 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 0,3939
1,0000 m TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5

CÓDIGO: 1038363

3,56 3,5600

1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (a-
zul/rojo) M-29

0,87 0,8700

14,80 0,7775
Costes Indirectos 4,19 0,2527

Suma
Redondeo

Total

6,2834
-0,0034

6,28

190 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peró-
xido (Engel) PEX-A en rollo, de 3,2x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),
protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 0,4293
0,0300 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 0,3939
1,0000 m TUBERÍAS UPONOR Aqua Pipe SERIE 5

CÓDIGO: 1038365

6,79 6,7900
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Tubo corrugado polipropileno protección (a-

zul/rojo) M-36
1,44 1,4400

14,80 1,3399
Costes Indirectos 4,19 0,4355

Suma
Redondeo

Total

10,8286
0,0014

10,83

191 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1/2", PN10, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de peque-
ño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,8620
1,0000 u Salvador Escoda (AA 01 041)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

5,35 5,3500

2,00 0,1642
Costes Indirectos 4,19 0,3510

Suma
Redondeo

Total

8,7272
0,0028

8,73

192 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 3/4", PN10, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de peque-
ño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,8620
1,0000 u Válvula compuerta latón roscar 3/4" 6,48 6,4800

1,95 0,1822

Suma
Redondeo

Total

9,5242
-0,0042

9,52

193 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1", PN10, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 5,0085
1,0000 u Salvador Escoda (AA 01 043)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

9,41 9,4100
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,00 0,2884

Costes Indirectos 4,19 0,6162

Suma
Redondeo

Total

15,3231
-0,0031

15,32

194 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1 1/4", PN10, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de peque-
ño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 5,0085
1,0000 u Salvador Escoda (AA 01 044)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

13,62 13,6200

2,00 0,3726
Costes Indirectos 4,19 0,7961

Suma
Redondeo

Total

19,7972
0,0028

19,80

195 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1 1/2", PN10, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de peque-
ño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5400 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 7,7274
1,0000 u Salvador Escoda (AA 01 045)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

20,10 20,1000

2,00 0,5565
Costes Indirectos 4,19 1,1893

Suma
Redondeo

Total

29,5732
-0,0032

29,57

196 u Válvula de corte de latón recta para empotrar, de diámetro 16 mm,
de unión rápida, con mando de llave tipo palanca. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,8620
1,0000 u Código: 1038419 14,68 14,6800
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u LLAVE DE CORTE ESFERA (223PALANCA) 7,30 7,3000

2,00 0,4968

Suma
Redondeo

Total

25,3388
0,0012

25,34

197 u Válvula de corte de latón recta para empotrar, de diámetro 32 mm,
de unión rápida, con mando de llave tipo palanca. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,8620
1,0000 u LLAVE DE CORTE ESFERA (221LLCE032) 35,74 35,7400
1,0000 u LLAVE DE CORTE ESFERA (223PALANCA) 7,30 7,3000

2,00 0,9180

Total 46,82

198 u Filtro en Y de latón, de diámetro 1 1/2", PN-16, támiz de acero inoxi-
dable de Ø 0,5 mm, para roscar. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,8620
1,0000 u Salvador Escoda (AA 08 066)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

25,84 25,8400

2,00 0,5740
Costes Indirectos 4,19 1,2267

Suma
Redondeo

Total

30,5027
-0,0027

30,50

199 u Filtro en Y de latón, de diámetro 2", PN-16, támiz de acero inoxi-
dable de Ø 0,5 mm, para roscar. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 3,5775
1,0000 u Salvador Escoda (AA 08 067)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

43,59 43,5900
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,00 0,9434

Suma
Redondeo

Total

48,1109
-0,0009

48,11

200 u Válvula de retención de latón, de diámetro 1/2", PN-12, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,8620
1,0000 u Salvador Escoda. Universal: (AA 05 081)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

3,33 3,3300

2,00 0,1238
Costes Indirectos 4,19 0,2646

Suma
Redondeo

Total

6,5804
-0,0004

6,58

201 u Válvula de retención de latón, de diámetro 3/4", PN-12, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño
material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,8620
1,0000 u Salvador Escoda. Universal: (AA 05 082)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.
4,66 4,6600

1,95 0,1467

Suma
Redondeo

Total

7,6687
0,0013

7,67

202 u Válvula de retención de latón, de diámetro 1 1/2", PN-12, para ros-
car. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de peque-
ño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 3,0051
1,0000 u Salvador Escoda. Universal: (AA 05 085)

Tarifa actualizada 25 Octubre 2015.

14,97 14,9700

2,00 0,3595
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 0,7682

Suma
Redondeo

Total

19,1028
-0,0028

19,10

203 m Tubería de PVC, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacua-
ción de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 0,7155
0,0500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 0,6565
1,0000 m CÓDIGO 1100785 1,78 1,7800
0,3000 u CÓDIGO 1001529 0,94 0,2820
0,1000 u CÓDIGO 1001210 0,89 0,0890

2,00 0,0705
Costes Indirectos 4,19 0,1506

Suma
Redondeo

Total

3,7441
-0,0041

3,74

204 m Tubería de PVC, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme
UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme
UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacua-
ción de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 0,7155
0,0500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 0,6565
1,0000 m CÓDIGO 1100787 2,21 2,2100
0,3000 u CÓDIGO 1000082 1,66 0,4980
0,1000 u CÓDIGO 1001214 1,26 0,1260

2,00 0,0841
Costes Indirectos 4,19 0,1798

Suma
Redondeo

Total

4,4699
0,0001

4,47



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

118

205 u Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 32/40/50 mm de
diámetro, unión pegada, para ventilación primaria o secundaria,
colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada
de aire, no permite la salida de olores, puede instalarse en interior.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de pequeño material y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0700 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 1,0017
0,0700 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 0,9191
1,0000 u CÓDIGO 7004933 53,85 53,8500

2,00 1,1154
Costes Indirectos 4,19 2,3835

Suma
Redondeo

Total

59,2697
0,0003

59,27

206 u Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 75/90/110 mm de
diámetro, unión pegada, para ventilación primaria o secundaria,
colocada mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada
de aire, no permite la salida de olores, puede instalarse en interior.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de pequeño material y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0700 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 1,0017
0,0700 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 0,9191
1,0000 u CÓDIGO 7004932 88,56 88,5600

2,00 1,8096
Costes Indirectos 4,19 3,8670

Suma
Redondeo

Total

96,1574
0,0026

96,16

207 u Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizado
con tubería de polipropileno PP-R (copolimero Random), de 16x2,7
mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en para-
mentos empotrados con tubo corrugado de protección. Red de de-
sagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de deriva-
ción particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...)
de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni
griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,6000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 8,5860
0,6000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 7,8780
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
3,8000 m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84001

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,15 4,3700

1,9000 m Tubo corrugado polipropileno protección (a-
zul/rojo) M-19

0,45 0,8550

2,0000 u Código: 85152 4,31 8,6200
2,5000 m CÓDIGO 1004650 1,52 3,8000

14,80 5,0481

Suma
Redondeo

Total

39,1571
0,0029

39,16

208 u Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para lavabo,
realizado con tubería de polipropileno PP-R (copolimero Random),
de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-
ciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas
en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, ca-
lorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe
realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. To-
talmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación par-
ticular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin in-
cluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 16,4565
1,1500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 15,0995
3,7500 m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84002

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,66 6,2250

1,9000 m ARMAFLEX SH 6,53 12,4070
3,8000 m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84001

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,15 4,3700

3,8000 m Tubo corrugado polipropileno protección (a-
zul/rojo) M-19

0,45 1,7100

2,0000 u Código: 85048 1,22 2,4400
2,0000 u Código: 85152 4,31 8,6200
0,2500 u S-188 22,98 5,7450
0,5000 m CÓDIGO 1100787 2,21 1,1050
1,7000 m CÓDIGO 1004650 1,52 2,5840

14,80 11,3608

Suma
Redondeo

Total

88,1228
-0,0028

88,12
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209 u Instalación de punto de consumo de agua fría y ACS, para bidé,
realizado con tubería de polipropileno PP-R (copolimero Random),
de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-
ciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas
en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, ca-
lorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe
realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. To-
talmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación par-
ticular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin in-
cluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,1500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 16,4565
1,1500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 15,0995
3,7500 m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84002

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,66 6,2250

1,9000 m ARMAFLEX SH 6,53 12,4070
4,5000 m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84001

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,15 5,1750

4,5000 m Tubo corrugado polipropileno protección (a-
zul/rojo) M-19

0,45 2,0250

2,0000 u Código: 85048 1,22 2,4400
2,0000 u Código: 85152 4,31 8,6200
0,2500 u S-188 22,98 5,7450
0,5000 m CÓDIGO 1100787 2,21 1,1050
1,7000 m CÓDIGO 1004650 1,52 2,5840

14,80 11,5265

Suma
Redondeo

Total

89,4085
0,0015

89,41

210 u Instalación de punto de consumo de agua fría, para inodoro, reali-
zado con tubería de polipropileno PP-R (copolimero Random), de
16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tubería protegida en pa-
ramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Mangue-
tón de conexión inodoro realizada con tubería de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 14,3100
1,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 13,1300
3,7500 m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84002

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,66 6,2250



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

121

Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,2500 m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84001

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,15 2,5875

2,2500 m Tubo corrugado polipropileno protección (a-
zul/rojo) M-19

0,45 1,0125

1,0000 u Código: 85048 1,22 1,2200
1,0000 u Código: 85152 4,31 4,3100
1,0000 u Manguitos inodoros rígidos S164 6,39 6,3900
1,0000 m CÓDIGO 1100793 5,83 5,8300

14,80 8,1422

Suma
Redondeo

Total

63,1572
0,0028

63,16

211 u Instalación de punto de consumo de agua fría, para urinario, reali-
zado con tubería de polipropileno PP-R (copolimero Random), de
16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberías protegidas en
paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calori-
fugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagüe
realizada con tubería de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. To-
talmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación par-
ticular, p.p. de bote sifónico, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin in-
cluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 14,3100
1,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 13,1300
1,0000 m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84002

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,66 1,6600

1,6000 m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84001

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,15 1,8400

1,0000 u Código: 85048 1,22 1,2200
1,0000 u Código: 85152 4,31 4,3100
1,6000 m Tubo corrugado polipropileno protección (a-

zul/rojo) M-19
0,45 0,7200

0,2500 u S-188 22,98 5,7450
2,2000 m CÓDIGO 1100787 2,21 4,8620

14,80 7,0740

Suma
Redondeo

Total

54,8710
-0,0010

54,87
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212 u Instalación de punto de consumo de agua fría, para vertedero, rea-
lizado  con tubería de polipropileno PP-R (copolimero Random), de
20x3,4 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tubería protegida en pa-
ramentos empotrados con tubo corrugado de protección. Mangue-
tón de conexión vertedero realizada con tubería de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado; p.p. de derivación particular, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB
HS-5.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 14,3100
1,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 13,1300
4,2500 m Sistema Jimten WF/PP-R. CÓDIGO: 84002

Tubería PP-R 80, PN 20 - S 2,5 - SDR 6.

1,66 7,0550

2,2500 m Tubo corrugado polipropileno protección (a-
zul/rojo) M-23

0,55 1,2375

1,0000 u Código: 85038 0,84 0,8400
1,0000 u Código: 85153 4,31 4,3100
1,0000 m CÓDIGO 1100793 5,83 5,8300

14,80 6,9135

Suma
Redondeo

Total

53,6260
0,0040

53,63

213 u Inodoro completo Rimless modelo The Gap. Tanque bajo de mon-
taje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme
a UNE-EN 997, de gama básica en color blanco. Dispone de asiento
y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo
doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando;
i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y lati-
guillo flexible cromados, pequeño material y medios auxiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 14,3100
1,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 13,1300
1,0000 u Tarifa ROCA 2017

Serie VICTORIA

50,30 50,3000

1,0000 u Tarifa ROCA 2017

Serie VICTORIA

86,20 86,2000

1,0000 u Tarifa ROCA 2017

Serie VICTORIA

Tapa y asiento bisagras inox

Mismo precio en blanco y color

37,80 37,8000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u www.garciaruz.es

www.fontgasonline.com

Llave para lavabo - bidé - fregadero - inodoro

3,85 3,8500

1,0000 u Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 2,17 2,1700
1,00 2,0776

Costes Indirectos 4,19 8,7922

Suma
Redondeo

Total

218,6298
0,0002

218,63

214 u Inodoro completo Movilidad reducida modelo Access, Tanque ba-
jo, montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada
conforme a UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dispone
de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y me-
canismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y fun-
cionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escua-
dra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y medios auxi-
liares. Incluido montaje barras para minusvalido.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 14,3100
1,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 13,1300
1,0000 u Tarifa ROCA 2017

Precio medio de las Series:

- THE GAP Compacto

- DAMA Compacto

- MERIDIAN Compacto

141,00 141,0000

1,0000 u Tarifa ROCA 2017

Precio medio de las Series:

- THE GAP Compacto

- DAMA Compacto

- MERIDIAN Compacto

131,67 131,6700

1,0000 u Tarifa ROCA 2017

Precio medio de las Series:

- THE GAP Compacto

- DAMA Compacto

52,27 52,2700
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
- MERIDIAN Compacto

Mismo precio en blanco y color
1,0000 u www.garciaruz.es

www.fontgasonline.com

Llave para lavabo - bidé - fregadero - inodoro

3,85 3,8500

1,0000 u Latiguillo flexible 25 cm 3/8"a 3/8" 2,17 2,1700
1,00 3,5840

Costes Indirectos 4,19 15,1671

Suma
Redondeo

Total

377,1511
-0,0011

377,15

215 u Lavabo de porcelana suspendido Roca - Serie Prisma (1Izquierda -
2 Derecha) de porcelana vitrificada en color blanco, de 90x45 cm,
para colocar Colgado de la pared; conforme UNE 67001. Válvula de
desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado. Totalmente
instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxi-
liares. Incluidos tornillos de anclaje + Grifo Mezclador Temporiza-
dor GRIFO AVANT ROCA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 7,8705
0,5500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 7,2215
1,0000 u Lavabo de porcelana Suspendido Roca -Se-

rie prisma Izd Color Blanco, Incluidas Fijacio-
nes a Pared

154,00 154,0000

1,0000 u S-35 4,82 4,8200
1,00 1,7391

1,0000 u ROCA Grifo AVANT Mezclador Temporiza-
dor  Antivandálico 

141,00 141,0000

Costes Indirectos 4,19 13,2677

Suma
Redondeo

Total

329,9188
0,0012

329,92

216 u URINARIO ROCA SITE 49X30 FRONTAL con entrada de agua Pos-
terior Color Blanco de porcelana vitrificada, colocado mediante an-
clajes de fijación a la pared, con sifón incorporado al aparato, man-
guito y enchufe de unión; conforme UNE 67001. Totalmente insta-
lado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
+ GRIFO DE PASO Serie Sprint
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,6100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 8,7291
0,6100 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 8,0093
1,0000 u URINARIO ROCA SITE 49X30 FRONTAL

con entrada de agua Posterior Color Blanco
152,00 152,0000

1,00 1,6874
1,0000 u Grifo de Paso Empotrable temporizado con

rosetón Redondo ROCA Serie Sprint
88,53 88,5300

Costes Indirectos 4,19 10,8502

Suma
Redondeo

Total

269,8060
0,0040

269,81

217 u Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm, colocado sobre suelo ó
colgado pared, e instalado con grifería monomando pared croma-
da, incluso válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm. Totalmen-
te instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios
auxiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,1000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 15,7410
1,0000 u Lavadero gres 90x50x25 cm blanco 131,93 131,9300
1,0000 u Sifones desagües S-13 3,71 3,7100
1,0000 u Sifones sencillos S-69 4,38 4,3800

1,00 1,5576
Costes Indirectos 4,19 6,5916

Suma
Redondeo

Total

163,9102
-0,0002

163,91

218 u Dispensador de papel higiénico estándar, con capacidad para 2 ro-
llos estándar, formado por tapa de reposición y cuerpo de pared
fabricados en acero de 0,8 mm de espesor con acabado en revesti-
miento epoxi blanco. Incorpora cerradura para apertura de la tapa
de reposición. Dimensiones: 290x116x130 mm. Peso neto de 0,9
Kg. Completamente instalado a pared mediante tornillos y tacos
universales; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1670 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,3898
0,1670 h Taladros tipo:

BOSCH GSB 20 RE-2 Professional: 800W
D=22/16 - 40 mm

BOSCH GSB 16 RE Professional: 700W
D=18 - 30 mm

BOSCH GSB 13 RE Professional: 600W
D=15 - 25 mm

1,07 0,1787
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u PR0784 32,00 32,0000

Costes Indirectos 4,19 1,4484

Suma
Redondeo

Total

36,0169
0,0031

36,02

219 u Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad
para 400-600 usos, formado por cuerpo de montaje a pared me-
diante tornillos y tacos, y tapa de cierre con visor de contenido 
fabricados en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de es-
pesor con acabado en brillo o satinado. Incorpora llave para la
apertura de la carcasa. Dimensiones: 330x275x130 mm. Peso neto:
1,8 kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y medios au-
xiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1670 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,3898
0,1670 h Taladros tipo:

BOSCH GSB 20 RE-2 Professional: 800W
D=22/16 - 40 mm

BOSCH GSB 16 RE Professional: 700W
D=18 - 30 mm

BOSCH GSB 13 RE Professional: 600W
D=15 - 25 mm

1,07 0,1787

1,0000 u DT2106C 53,50 53,5000
Costes Indirectos 4,19 2,3493

Suma
Redondeo

Total

58,4178
0,0022

58,42

220 u Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de control
de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de se-
guridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con
pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de so-
portes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latigui-
llos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcio-
namiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, confor-
me al RITE y CTE DB HE.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 14,3100
1,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 13,1300
1,0000 u JUNKERS (Elacell Smart -ES) - FERROLI

(Classical) - BAXIROCA (Serie 5)
170,50 170,5000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,0000 u Salvador Escoda (AC 71 506)

Tarifa vigente 2014

5,75 11,5000

2,0000 u Salvador Escoda (AA 19 121)

Tarifa vigente 2014

6,91 13,8200

2,00 4,4652
Costes Indirectos 4,19 9,5417

Suma
Redondeo

Total

237,2669
0,0031

237,27

221 u Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, con mando de control
de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de se-
guridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con
pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de so-
portes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latigui-
llos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcio-
namiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, confor-
me al RITE y CTE DB HE.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 14,3100
1,0000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 13,13 13,1300
1,0000 u JUNKERS (Elacell Smart -ES) - FERROLI

(Classical) - BAXIROCA (Serie 5)
243,86 243,8600

2,0000 u Salvador Escoda (AC 71 506)

Tarifa vigente 2014

5,75 11,5000

2,0000 u Salvador Escoda (AA 19 121)

Tarifa vigente 2014

6,91 13,8200

2,00 5,9324
Costes Indirectos 4,19 12,6769

Suma
Redondeo

Total

315,2293
0,0007

315,23

222 m Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incen-
dios, formada por tubo de polipropileno PP-R, serie 3,2/SDR 7,4; de
diámetro 32x4,4 mm, sin calorifugar, en color rojo (RAL 3000 o si-
milar). Totalmente montado; i/p.p. de uniones, soportes y acceso-
rios.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 1,7172
0,1200 h Ayudante fontanero 12,82 1,5384
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,1000 m TUBERÍA FIRE-STOP PP-R SERIE 3,2/SDR

7,4

CÓDIGO

26500003

5,50 6,0500

4,80 0,4467
Costes Indirectos 4,19 0,4086

Suma
Redondeo

Total

10,1609
-0,0009

10,16

223 u Boca de incendio equipada (B.I.E.) fija, para montaje en superficie,
armarios y hornacinas, formada por carrete fijo pintado en rojo
(RAL 3002 o similar) de 450 mm. Manguera semirrígida de diámetro
25 mm y 20 m de longitud fabricada según UNE-EN 694 y con Certi-
ficado AENOR, lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica
y cierre), válvula de esfera con roscas de 1" y con pieza de com-
probación con manómetro. Con entrada de agua por tubo central
del poste. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1.Totalmente
instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,6670 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 9,5448
0,6670 h Ayudante fontanero 12,82 8,5509
1,0000 u CARRETE CON SOPORTE FIJO. MANGUE-

RA DE 25 MM. DE DIÁMETRO. MODELO
"BASDOMIN"

CARRETE: Pintado en rojo RAL3002 de 450
mm. Colector de poliamida-fibra de vidrio, an-
ticorrosión y muy resistente a la fricción. Sin
armario. Entrada de agua mediante tubo cen-
tral de aluminio. Acabado en rojo (RAL
3002).

MANGUERA: Semirrígida de Ø25mm y 20
metros de longitud. Fabricada según norma
EN 694:2001 y con certificado de producto
AENOR. Modelo SATUR-25.

VALVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLI-
CADOR: Válvula 25 de esfera de 1 , latón
cromado con toma para manómetro y pieza
para su comprobación.

LANZA: Variomatic de 25 mm, triple efecto
(chorro, pulverización cónica y cierre). Rosca
hembra de 1 . Diámetro equivalente a 10mm.

MANÓMETRO: Con rosca de ¼  GAS. Esca-
la de 0-16 kg/cm2.

227,22 227,2200
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

DISPOSITIVO ORIENTADOR: Para un fácil
despliegue de la manguera en cualquier sen-
tido.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE ES-
TE MODELO DE BIE: Diseñada para fijarse
directamente en la pared o para situarla en
armarios especiales y hornacinas.

1,00 2,4532
Costes Indirectos 4,19 10,3815

Suma
Redondeo

Total

258,1504
-0,0004

258,15

224 u Detector óptico de humos y térmico de calor (clase A), de bajo per-
fil, equipado con doble indicador luminoso, salida de alarma remo-
ta, zócalo y protector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo confor-
me a Normas EN 54-7 y EN 54-5. Certificado LPCB. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª electricista 13,51 3,3775
0,2500 h Ayudante electricista 12,82 3,2050
1,0000 u Detector óptico de humos y térmico de calor

(clase A). Certificados LPCB según normas
EN 54-5 y EN 54-7.

Detectores de bajo perfil con diseño atracti-
vo. Fabricados con tecnología SMD, dispo-
nen de doble indicador luminoso, salida de
alarma remota y misma base intercambiable
de fácil conexión.

Zócalo y protector de polvo incluidos.

Conexión a 2 hilos.

Alimentación entre 15 y 35 Vcc.

Consumo: 35 uA (reposo), 80 mA (alarma).

Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida:
61 mm.

19,83 19,8300

2,90 0,7660
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 1,1388

Suma
Redondeo

Total

28,3173
0,0027

28,32

225 u Extintor automático de polvo químico polivalente ABC, de 9 kg de
agente extintor; equipado con cadena para colgar, válvula de dis-
paro rápido con manómetro autocomprobable y rociador colgante
(sprinkler) de accionamiento automático a partir de 68 ºC en la par-
te inferior del extintor. Cuerpo del extintor en chapa de acero, con
acabado pintado. Peso total del equipo aprox. 15,20 kg. Conforme
a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Total-
mente montado. Medida la unidad instalada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Peón PICADOR 12,57 6,2850
0,5000 h Taladros tipo:

BOSCH GSB 20 RE-2 Professional: 800W
D=22/16 - 40 mm

BOSCH GSB 16 RE Professional: 700W
D=18 - 30 mm

BOSCH GSB 13 RE Professional: 600W
D=15 - 25 mm

1,07 0,5350

1,0000 u EXTINTOR AUTOMÁTICO 9 KG POLVO
ABC

CARACTERÍSTICAS:

Agente extintor: 9 Kg de polvo ABC

Eficacia: A-B-C

Agente expulsor: N2

Peso: 15,20 Kg

Temperatura de servicio: -20ºC a 60ºC

Presión de prueba: 23 Bar.

Ensayo dieléctrico: 35Kv.

Válvula de disparo rápido con dispositivo de
comprobación de presión interna.

Manómetro autocomprobable.

Sprinkler: Rociador colgante, se acciona au-
tomáticamente a 68ºC por su parte inferior.

50,77 50,7700
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

DIMENSIONES:

Altura máxima: 455mm.

Diámetro: 267mm.

Peso: 15,20 Kg.

2,00 1,1518

Suma
Redondeo

Total

58,7418
-0,0018

58,74

226 u Extintor de presión auxiliar de polvo químico polivalente ABC/BC,
de 6 kg de agente extintor, de eficacia 27A 113B C; con botellón de
150 g CO2 como agente impulsor; equipado con soporte, mangue-
ra flexible y difusor tubular. Cuerpo del extintor en acero al carbo-
no, con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación
UV. Peso total del equipo cargado de aprox. 11,72 kg. Conforme a
Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR. Totalmen-
te montado. Medida la unidad instalada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Peón PICADOR 12,57 6,2850
0,5000 h Taladros tipo:

BOSCH GSB 20 RE-2 Professional: 800W
D=22/16 - 40 mm

BOSCH GSB 16 RE Professional: 700W
D=18 - 30 mm

BOSCH GSB 13 RE Professional: 600W
D=15 - 25 mm

1,07 0,5350

1,0000 u Extintor portátil polvo ABC 6 kg presión auxi-
liar

205,08 205,0800

1,0000 u Soporte de pared triangular para colgar extin-
tor de polvo ABC de 6 Kg, 9 Kg y 12 Kg.

- Tres agujeros de diametro 6 mm para an-
claje en la pared.

- Medidas: 68x64 mm.

- Epesor chapa: 1,5 mm.

0,95 0,9500

1,00 2,1285

Suma
Redondeo

Total

214,9785
0,0015

214,98
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

227 u Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente ex-
tintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de
caucho flexible con revestimiento de poliamida negra y difusor tu-
bular, y manómetro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de
acero laminado AP04, con acabado en pintura de poliéster resis-
tente a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg. Con-
forme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certificado AENOR.
Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Peón PICADOR 12,57 6,2850
0,5000 h Taladros tipo:

BOSCH GSB 20 RE-2 Professional: 800W
D=22/16 - 40 mm

BOSCH GSB 16 RE Professional: 700W
D=18 - 30 mm

BOSCH GSB 13 RE Professional: 600W
D=15 - 25 mm

1,07 0,5350

1,0000 u EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 6
KG POLVO 27A 183B C

CARACTERÍSTICAS DEL EXTINTOR:

Agente extintor: 6 Kg de polvo ABC

Eficacia: 27A-183B-C

Agente expulsor: N2

Peso: 9,22 Kg

Temperatura de servicio: -20ºC a 60ºC

Presión de prueba: 23 Bar.

Ensayo dieléctrico: 35Kv

Válvula de disparo rápido con dispositivo de
comprobación de presión interna.

Manómetro autocomprobable.

Cuerpo extintor de chapa de acero laminado
AP04.

Pintura poliéster sin plomo ni TGIC, resisten-
te a la radiación ultravioleta.

Manguera de caucho flexible con revesti-
miento externo de poliamida negra y difusor
tubular.

21,53 21,5300
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

El extintor movil lleva base de plástico de alta
resistencia.

DIMENSIONES DEL EXTINTOR CONTRA
INCENDIOS:

Altura máxima: 528mm.

Diámetro: 150mm.

Peso: 9,22 Kg.

1,0000 u Soporte de pared triangular para colgar extin-
tor de polvo ABC de 6 Kg, 9 Kg y 12 Kg.

- Tres agujeros de diametro 6 mm para an-
claje en la pared.

- Medidas: 68x64 mm.

- Epesor chapa: 1,5 mm.

0,95 0,9500

1,00 0,2930
Costes Indirectos 4,19 1,2399

Suma
Redondeo

Total

30,8329
-0,0029

30,83

228 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos ma-
nos, incluso imprimación y plastecido.
Pintado de paños vistos de Pladur

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1480 h Oficial 1ª pintura 13,48 1,9950
0,1480 h Ayudante pintura 12,58 1,8618
0,0700 l 502360 8,25 0,5775
0,0600 kg Masilla ultrafina acabados 0,98 0,0588
0,3000 l Pintura plástica acrílica esponjable mate 1,53 0,4590
0,2000 u Pequeño material 0,91 0,1820

Costes Indirectos 4,19 0,2151

Suma
Redondeo

Total

5,3492
0,0008

5,35
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229 m2 Imprimación alcídica anticorrosiva al minio electrolítico sobre car-
pintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con
púas de acero, aplicado a dos manos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1320 h Oficial 1ª pintura 13,48 1,7794
0,2200 l Minio de plomo marino 10,05 2,2110
0,0500 u Pequeño material 0,91 0,0455

Suma
Redondeo

Total

4,0359
0,0041

4,04

230 m2 Imprimación sintética Metalex de Juno anticorrosiva exenta de plo-
mo. Formulada a base de de resinas alcidicas y fosfato de zinc con
acción anticorrosiva. Para superficies metálicas, excepto aluminio
y galvanizados, donde se necesite protección anticorrosiva. Apli-
cación con brocha, rodillo o pistola. Las superficies de acero han
de estar perfectamente limpias y desoxidadas y exentas de calami-
na. Se recomienda la preparación mediante chorro de arena hasta
grado SA 2,1/2. Aplicar una mano de imprimación Metalex. Aplica-
ción y preparación del soporte según se especifica en ficha técni-
ca de producto. Precio para envases de 15 litros. Producto certifi-
cado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0800 h Oficial 1ª pintura 13,48 1,0784
0,0800 h Ayudante pintura 12,58 1,0064
0,1100 l Sintética anticorrosiva Metalex mate Blanco

(4l)
16,45 1,8095

0,0800 u Pequeño material 0,91 0,0728
Costes Indirectos 4,19 0,1662

Suma
Redondeo

Total

4,1333
-0,0033

4,13

231 m2 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de
minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/ras-
cado de los óxidos y limpieza manual.
Para pintado de pilares existentes y nueva perfilería metálica.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3770 h Oficial 1ª pintura 13,48 5,0820
0,3500 l Minio de plomo marino 10,05 3,5175
0,2000 l Esmalte glicero. 1ªcalidad b/n mate 12,90 2,5800
0,0800 u Pequeño material 0,91 0,0728
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 0,4715

Suma
Redondeo

Total

11,7238
-0,0038

11,72

232 u Vitrina expositora refrigerada para CHARCUTERÍA PANADERÍA,
compacta, Interior de chapa de acero plastificado y laterales de
ABS inyectado, con cristal recto. Dispone de desescarche automá-
tico con control digital, encimera plana de exposición de acero ino-
xidable y 5 puertas de reserva frigorífica. Medidas totales
2670x900x1235 mm.

Frente y Costado en Acero Inox según detalle. COLOCADO e Insta-
lado,

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Peón ordinario 12,51 6,2550
0,5000 h Ayudante 12,72 6,3600
1,0000 u www.maquinariadehosteleriaonline.com 2.280,00 2.280,0000

6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000
Costes Indirectos 4,19 96,4000

Suma
Redondeo

Total

2.397,1150
0,0050

2.397,12

233 u Vitrina expositora refrigerada para pastelería, compacta, de chapa
de acero plastificado y laterales de ABS inyectado, con 5 puertas.
Dispone de desescarche automático, control electrónico de tempe-
ratura, evaporador estático, iluminación estándar, encimera plana
de exposición de acero inoxidable y estante de cristal intermedio
no refrigerado. Medidas totales 2995x940x1235 cm.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Peón ordinario 12,51 6,2550
0,5000 h Ayudante 12,72 6,3600
1,0000 u www.maquinariadehosteleriaonline.com 2.721,00 2.721,0000
6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000

Suma
Redondeo

Total

2.741,7150
0,0050

2.741,72
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234 u Campana extractora con todas sus partes vistas en acero inoxi-
dable en acabado pulido fino homologado para alimentación, no
existe en el interior de la visera partes planas paralelas al suelo,
evitando condensaciones. Con 6 filtros de malla, ventilador 12/12
de 1,5 CV trifásico, y dimensiones 250x140x65 cm.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Peón ordinario 12,51 6,2550
0,5000 h Oficial 1ª electricista 13,51 6,7550
1,0000 u Campana central compensada con aporta-

ción de aire
2.172,34 2.172,3400

4,0000 u Pequeño material 1,35 5,4000

Total 2.190,75

235 u Cocina de Inducción 3-4 fuegos.  Incluye horno de calentamiento
mediante quemador con llama estabilizada y encendido mediante
pulsante. Dimensiones 1200x700x850 mm. Totalmente instalada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Peón ordinario 12,51 6,2550
0,5000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 7,1550
1,0000 u placa de inducción y horno electrico (Placa

de Inducción SIEMENS EX775LYE4E (Eléc-
trica - 71 cm)

1.800,00 1.800,0000

Total 1.813,41

236 m Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera con acabado
en poliéster de calidad estándar, formado por muebles bajos y al-
tos, encimera plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y rema-
tes, montada, incluir electrodomésticos, y fregadero.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5200 u Campana extractora con todas sus partes

vistas en acero inoxidable en acabado pulido
fino homologado para alimentación, no existe
en el interior de la visera partes planas para-
lelas al suelo, evitando condensaciones. Con
6 filtros de malla, ventilador 12/12 de 1,5 CV
trifásico, y dimensiones 250x140x65 cm.

2.190,75 1.139,1900

0,5200 u Cocina de Inducción 3-4 fuegos.  Incluye hor-
no de calentamiento mediante quemador con
llama estabilizada y encendido mediante pul-
sante. Dimensiones 1200x700x850 mm. To-
talmente instalada.

1.813,41 942,9732

1,5000 h Oficial 1ª carpintero 14,26 21,3900
1,5000 h Ayudante carpintero 12,86 19,2900
1,0000 m Mueble bajo cocina poliéster 377,60 377,6000
1,0000 m Mueble alto cocina poliéster 287,00 287,0000
1,0000 m Encimera cocina tablero poliéster 3 cm 53,40 53,4000
1,0000 m Zócalo remate mueble bajo poliéster 15 cm 20,80 20,8000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 m Cornisa remate mueble alto poliéster 5 cm 20,60 20,6000

Suma
Redondeo

Total

2.882,2432
-0,0032

2.882,24

237 u GESTIÓN DE RESIDUOS EL PROYECTO DE RENOVACIÓN INTE-
RIOR DEL MERCADO DE CASTRO URDIALES

Sin descomposición

1.065,81

238 u Grifo Ducha + Manos Pescadería (Inoxamedida) 450x1200mm Grifo
industrial. totalmente instalado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u 145,00 145,0000
0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,8620

Costes Indirectos 4,19 6,1954

Suma
Redondeo

Total

154,0574
0,0026

154,06

239 u GRIFO 2 AGUAS DUCHA EXTRAÍBLE (Inoxamedida) 

grifo monomando de 2 aguas con ducha extraíble
totalmente instalado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u grifo ducha extensible 145,00 145,0000

Costes Indirectos 4,19 6,0755
0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,8620

Suma
Redondeo

Total

153,9375
0,0025

153,94

240 m 2 TIRAS LED  SMD 5050    IP 65 3.000ºK    60 Led/m   15W/m
1.620lm/m

ó 2 TIRAS LED SMD 2835  IP 65 3.000ºK   240 Led/m  18.8W/m
1.800lm/m

CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA

Incluido perfi para instalar las 2 tiras ancho mínimo 43mm

TOTALMENTE INSTALADA



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

138

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1800 h Oficial 1ª electricista 13,51 2,4318
0,1800 h Oficial 2ª electricista 12,89 2,3202
1,0000 m TIRA LED 30w/m 38,74 38,7400

2,00 0,0950
Costes Indirectos 4,19 1,8263

Suma
Redondeo

Total

45,4133
-0,0033

45,41

241 u ARO BASCULANTE EMPOTRADO, D75-110mm, con Bombilla Phi-
liphs Gu 10 Lámpara de 7W (1000lm) Warm White 3000K 36º aper-
tura

todo instalado y colocado.

      

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1800 h Oficial 1ª electricista 13,51 2,4318
0,1800 h Oficial 2ª electricista 12,89 2,3202
1,0000 u ARO BASCULANTE CON LUZ LED 10,47 10,4700

2,00 0,0950
Costes Indirectos 4,19 0,6418

Suma
Redondeo

Total

15,9588
0,0012

15,96

242 u Cyber Power CPS600E -

Sistema de alimentación de emergencia de 600VA/420W

INSTALADO

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,1000 h Oficial 1ª electricista 13,51 14,8610
1,1000 h Oficial 2ª electricista 12,89 14,1790
1,0000 u BATERÍA DE EMERGENCIA 115,00 115,0000

2,00 0,5808
Costes Indirectos 4,19 6,0596

Suma
Redondeo

Total

150,6804
-0,0004

150,68
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243 m perfil de aluminio con cubierta difusor ANCHO 25mm

Perfil aluminio ZAK para tiras LED

Kit que incluye perfil de aluminio, cubierta opal y tapas laterales.
Para proteger y ocultar las tiras led, lo que permite realizar instala-
ciones profesionales, limpias y con estilo. Para instalación sus-
pendida o superficie.

Sin descomposición

11,99

244 Perfil de suelo pisable 

Kit que incluye perfil PVC con difusor traslúcido con protección
IP68 y Anti-UV de 2 metros y 1 perfil de aluminio para encastrar.

Indicado para su instalación en ambientes extremos. Su gran difu-
sor de 6mm de grosor lo hacen adecuado para su instalación em-
potrada en suelo y difunde la luz de una forma suave donde no se
ven los chip led. Con protección anti-UV para una mayor durabili-
dad en entornos soleados.

Sin descomposición

17,10

245 m ALTERNATIVA DRENAJE OCULTO ULMA

DESCENTRADO (L) Canaleta + Rejilla INOX 

100x5cm para D-150 (15T.) 

Sin descomposición

14,87

246 u Instalación Ventiladores, incluso apertura de hueco en cubierta, 
impermeabilización y reposición teja, apertura y refuerzos en el
Forjado

Incluido los sistemas de andamiaje adecuados, y las medidas de
seguridad (linea de vida, etc). Incluida colocación de los siguientes
elementos.

VENTILADOR Caudal máximo : 3200m³/h

Nivel de presión sonora a 2/3 Qmax:    49dBA 

Potencia Absorbida (W):    170W

Ventilador exterior pintado en color de la teja  con pintura epoxi

Regulador de Velocidad  REB-1N

Compuerta Antiretorno  JCA 315 

Base Soporte JAA 315 ó Atenuador acústico JAA-315

Rejilla decorativa adaptada a modulación de las correas APROX
90X90 cm

Sistema puesta en marcha automático con sonda de temperatura
1ud 
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y detección de monóxido de Carbono 1 ud  

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u VENTILADOR DE CUBIERTA COLOCADO 3.379,67 3.379,6700

Costes Indirectos 4,19 141,6082

Suma
Redondeo

Total

3.521,2782
0,0018

3.521,28

247

Sin descomposición

0,00

248 m Tira Led 7w/m IP65  300Lm/m

Warm White 3.000ºK 55º

ancho 12mm

incluido perfil de aluminio y recubrimiento longitud mínima 2m
5,95_/m

con fuente de alimentación incluida

INSTALADA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª electricista 13,51 2,7020
0,2000 h Oficial 2ª electricista 12,89 2,5780
1,0000 m TIRA LED 7W/M WARM WHITE 3000ºK 55º 13,75 13,7500

2,00 0,1056
Costes Indirectos 4,19 0,8018

Suma
Redondeo

Total

19,9374
0,0026

19,94

249 m Tira Led 9.6w/m IP65  600Lm/m

Warm White 3.000ºK 55º

ancho 12mm

incluido perfil de aluminio y recubrimiento longitud mínima 2m
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6,95_/m

con fuente de alimentación incluida

INSTALADA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª electricista 13,51 2,7020
0,2000 h Oficial 2ª electricista 12,89 2,5780
1,0000 m TIRA LED 9w/m 15,19 15,1900

2,00 0,1056
Costes Indirectos 4,19 0,8621

Suma
Redondeo

Total

21,4377
0,0023

21,44

250 m Tira led de 3W/m PISABLE IP65

Warm White 3000ºK Apertura60º 

En perfil para suelo de 48mm de ancho en tiras de almenos 2m 

con fuente de alimentación incluida. 

incluido perfil y opal
INSTALADA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª electricista 13,51 2,7020
0,2000 h Oficial 2ª electricista 12,89 2,5780
1,0000 m TIRA LED PISABLE 3w/m 21,40 21,4000

2,00 0,1056
Costes Indirectos 4,19 1,1223

Suma
Redondeo

Total

27,9079
0,0021

27,91

251 u Instalación y suministro LÁMPARA 23W LED  DEEP FRAME IGUZ-
ZINI REF. P 917 01 (COLOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 38º Medidas (180x180mm) orientable
30º

INSTALADA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª electricista 13,51 2,7020
0,2000 h Oficial 2ª electricista 12,89 2,5780
1,0000 string 221,00 221,0000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
2,00 0,1056

Costes Indirectos 4,19 9,4856

Suma
Redondeo

Total

235,8712
-0,0012

235,87

252 u LÁMPARA 26W LED  DEEP FRAME IGUZZINI REF. P 916 01 (CO-
LOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 14º Medidas (180x180mm) orientable
30º

INSTALADA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª electricista 13,51 2,7020
0,2000 h Oficial 2ª electricista 12,89 2,5780
1,0000 u lampara led 26w 14º 221,00 221,0000

2,00 0,1056
Costes Indirectos 4,19 9,4856

Suma
Redondeo

Total

235,8712
-0,0012

235,87

253 u LÁMPARA 23W LED  DEEP FRAME IGUZZINI REF. P 916 01 (CO-
LOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 14º Medidas (180x180mm) orientable
30º

Sin descomposición

0,00

254 u LAVAMANOS MURAL CON 1 PEDAL (Inoxamedida) 450 x 450 x 215
mm

Referencia  061204
Totalmente Instalado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,8620
1,0000 u lavamanos inox 185,00 185,0000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 7,8714

Suma
Redondeo

Total

195,7334
-0,0034

195,73

255 m² Levantado de acera y posterior restauración de acera para pasar
conduccciones de abastecimiento de agua y saneamiento

Sin descomposición

32,00

256 u PUERTA CORREDERA Ó LEVADIZA DE 0,7M DE LARGO X 0,9M DE
ALTO acero inoxidable AISI-316 (acero marino) MEDIDAS SEGÚN
PLANOS
Colocado e Instalado. Con cerradura.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Peón ordinario 12,51 1,2510
1,0000 u COMPUERTA EN INOX 156,00 156,0000
6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000

Costes Indirectos 4,19 6,9282

Suma
Redondeo

Total

172,2792
0,0008

172,28

257 u MOSTRADOR FRUTERÍA en acero inoxidable AISI-316 (acero mari-
no)  CON BASTIDOR de 2,9m de longitud x 0,9m de ancho x 1m de
alto con frontal y laterales.
Colocado e Instalado detalle según planos.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Peón ordinario 12,51 1,2510
1,0000 u MESA MOSTRADOR FRUTAS Y VERDU-

RAS
2.075,00 2.075,0000

6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000
Costes Indirectos 4,19 87,3343

Suma
Redondeo

Total

2.171,6853
0,0047

2.171,69

258 u FRENTE MOSTRADOR PESCADERÍA EN L de 2,97 + 0,8 m de largo
y 0,74m de alto en Inox SEGÚN DETALLES de planos
Colocado e Insatalado.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Peón ordinario 12,51 1,2510
1,0000 u FRENTE EN INOX PARA MOSTRADOR

PESCADERIA
490,00 490,0000

6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000
Costes Indirectos 4,19 20,9228

Suma
Redondeo

Total

520,2738
-0,0038

520,27

259 u MESA Encimera de BOTERA de 4,4m de largo x 0,9m de ancho,
con 4 PUERTAS, construida en acero inoxidable AISI-316 (acero
marino) con aislamiento interior por proyección de espuma de  po-
liuretano para evitar condensaciones y aumentar la duración de la
capa de hielo, canal de recogida con filtro anti-escamas, todo sol-
dado sin juntas donde se puedan depositar restos, frente pulido
brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE LARGO 4,4m.
Colocado e instalado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Peón ordinario 12,51 3,7530
0,3000 h Ayudante 12,72 3,8160
1,0000 u MOSTRADOR BOTERA con 4 puertas y de

medidas 4,4m de largo por 0,9m de ancho y
0,9m de alto.

3.110,00 3.110,0000

6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000
Costes Indirectos 4,19 130,9655

Suma
Redondeo

Total

3.256,6345
-0,0045

3.256,63

260 u MESA Encimera de HUERTA de 6,6m de largo x 0,9m de ancho,
con 6 PUERTAS, construida en acero inoxidable AISI-316 (acero
marino) con aislamiento interior por proyección de espuma de  po-
liuretano para evitar condensaciones y aumentar la duración de la
capa de hielo, canal de recogida con filtro anti-escamas, todo sol-
dado sin juntas donde se puedan depositar restos, frente pulido
brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE LARGO 6,6m.
Colocado e instalado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Peón ordinario 12,51 3,7530
0,3000 h Ayudante 12,72 3,8160
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 MESA HUERTA  DE ACERO INOXIDABLE

6,6m x 0,69m con zocalo frontal 6 puertas
bandeja superior exposición fregadero inte-
grado, costados y remates según planos.
montado y recibido.

4.665,00 4.665,0000

6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000
Costes Indirectos 4,19 196,1200

Suma
Redondeo

Total

4.876,7890
0,0010

4.876,79

261 u MESA Encimera de Pescadería de 3m de largo x 0,9m de ancho,
construida en acero inoxidable AISI-316 (acero marino) con aisla-
miento interior por proyección de espuma de  poliuretano para evi-
tar condensaciones y aumentar la duración de la capa de hielo, ca-
nal de recogida con filtro anti-escamas, todo soldado sin juntas
donde se puedan depositar restos, frente pulido brillante, resto li-
jado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE LARGO 2,74M
Colocado e instalado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Peón ordinario 12,51 6,2550
0,5000 h Ayudante 12,72 6,3600
1,0000 u MOSTARDOR PESCADERÍA 2.690,00 2.690,0000
6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000

Costes Indirectos 4,19 113,5790

Suma
Redondeo

Total

2.824,2940
-0,0040

2.824,29

262 u Mostrador expositor de pescadería construida en acero inoxidable
AISI-316 (acero marino) con aislamiento interior por proyección de
espuma de  poliuretano para evitar condensaciones y aumentar la
duración de la capa de hielo, canal de recogida con filtro anti-esca-
mas, todo soldado sin juntas donde se puedan depositar restos,
frente pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE LARGO 4,4m.
Colocado e instalado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Peón ordinario 12,51 6,2550
0,5000 h Ayudante 12,72 6,3600
1,0000 u MOSTARDOR PESCADERÍA 2.690,00 2.690,0000
6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 113,5790

Suma
Redondeo

Total

2.824,2940
-0,0040

2.824,29

263 u Mesa con cubeta de Acero Inoxidable medidas 130x65x100cm in-
cluido dsalida desagüe D=100mm
con fontanería instalada

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u mesa  inox cubeta 130 380,00 380,0000

Costes Indirectos 4,19 15,9220
0,2000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 2,8620

Suma
Redondeo

Total

398,7840
-0,0040

398,78

264 u Mesa con cubeta de Acero Inoxidable medidas 150x65x100cm in-
cluido dsalida desagüe D=100mm
con fontanería instalada.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Peón ordinario 12,51 1,2510
1,0000 u mesa con cubeta pescaderías 408,00 408,0000
6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000

Costes Indirectos 4,19 17,4870

Suma
Redondeo

Total

434,8380
0,0020

434,84

265 u MESA DE ACERO INOXIDABLE CON FREGADERO DE 1,9m
x0,9x1m

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Peón ordinario 12,51 1,2510
1,0000 u Mesa de acero inoxidable con fregadero de

1,9m de longitud.
476,00 476,0000

6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 20,3362

Suma
Redondeo

Total

505,6872
0,0028

505,69

266 u MESA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE CON FREGADERO  de 2,4x
0,9 x 1 m
Colocado e Instalado.
 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Peón ordinario 12,51 1,2510
1,0000 u Mesa Pescadería con fregadero de 2,4m de

acero inoxidable con desagüe D100mm
573,00 573,0000

6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000
Costes Indirectos 4,19 24,4005

Suma
Redondeo

Total

606,7515
-0,0015

606,75

267 MESA DE ACERO INOXIDABLE 2,4 x 0,9 x 1m CON SENO DE FRE-
GADERO 0,7m desagüe D100. Instalada y colocada

Sin descomposición

573,00

268 u Vitrina expositora refrigerada para Carnes en esquina compuesta
de dos tramos  en L de (2,743m + 2,53m) Fondo 90-94cm altura
120cm. Diseño según planos con frente y costado de piezas en
acero inoxidable.

-Mostrador refrigerado - interior en chapa de acero plastificada. 

-Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304.

-Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda.

-Perfilería en aluminio anodizado.

-Cristal frontal templado recto 

-Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m3, bajo
GWP y cero efecto ODP.

-Iluminación encimera superior, estante inferior y base frontal.

-Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270

-Evaporador estático.

-Condensación ventilada y evaporación automática de serie.
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-Control electrónico de temperatura con indicador.

-Descarche automático, opcional eléctrico.

-Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1.

-Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz.

- Condensación ventilada y evaporación automática de serie

- Refrigerante R-404A
Colocado e Instalado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,1000 h Peón ordinario 12,51 1,2510
1,0000 u MOBILIARIO CARNES 4.725,00 4.725,0000
6,0000 u Pequeño material 1,35 8,1000

Costes Indirectos 4,19 198,3693

Suma
Redondeo

Total

4.932,7203
-0,0003

4.932,72

269 h Cuadrilla A

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Oficial primera 13,69 13,6900
1,0000 h Ayudante 12,72 12,7200
0,5000 h Peón ordinario 12,51 6,2550

Suma
Redondeo

Total

32,6650
0,0050

32,67

270 u PANEL LED 50W 60X60 Samsung Chipled + TUV DRIVER + REGU-
LADOR

TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK FLUJO LUMINOSO 4.000Lm

Samsung SMD 5630 áNGULO 120º pOTENCIA 50W CRI 85

INSTALADO

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Oficial 1ª electricista 13,51 4,0530
0,3000 h Oficial 2ª electricista 12,89 3,8670
1,0000 u PANEL LED 42,00 42,0000

2,00 0,1584
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 2,0983

Suma
Redondeo

Total

52,1767
0,0033

52,18

271 u Pintado de letras y Logos con plantilla metálica sobre paramentos
(Aseo masculino, Aseo Femenino, Aseo minusválido, Cuarto Basu-
ras, logos de extintor y BIES, cuarto eléctrico

Cantidad UM Descripción Precio Importe
11,0000 h Oficial 1ª pintura 13,48 148,2800
0,3500 l Minio de plomo marino 10,05 3,5175
0,2000 l Esmalte glicero. 1ªcalidad b/n mate 12,90 2,5800
40,0000 u Pequeño material 0,91 36,4000

Costes Indirectos 4,19 7,9936

Suma
Redondeo

Total

198,7711
-0,0011

198,77

272 u ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DE
LAS INSTALACIONES EJECUTADAS

Sin descomposición

970,00

273 u PUERTA INOX PARA CÁMARA FRIGORÍFICA CON CERRADURA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 u 121,89 121,8900

Costes Indirectos 4,19 5,1072

Suma
Redondeo

Total

126,9972
0,0028

127,00

274 ud Punto de luz para conexión con cable 2x1,5 mm² de las luminarias
de alumbrado normal y de emergencia desde los circuitos corres-
pondientes, incluyendo cajas de registro y derivación (IP55 en el
caso de las luminarias bajo mostrador), replanteo y conexionado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
4,0000 m Cableado de circuito interior monofásico (fa-

se + neutro + protección), formado por con-
ductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07V-K Eca de 3x1,5 mm2 de sección, insta-

3,06 12,2400
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
lado bajo tubo de PVC rígido anclado a ele-
mentos estructurales y paredes (incluido).
Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones.
Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19,
ITC-BT-20, I ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-
30, ITC-BT-41. Cableado conforme EN
50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE
21176; con marcado CE y Declaración de
Prestaciones (CPR) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

Total 12,24

275 ud Punto de luz para conexión con cable 2x1,5 mm² de las luminarias
de alumbrado normal y de emergencia desde los circuitos corres-
pondientes, incluyendo cajas de registro y derivación (IP55 en el
caso de las luminarias bajo mostrador), replanteo y conexionado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
4,0000 m Cableado de circuito interior monofásico (fa-

se + neutro + protección), formado por con-
ductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07V-K Eca de 3x1,5 mm2 de sección, insta-
lado bajo tubo de PVC rígido anclado a ele-
mentos estructurales y paredes (incluido).
Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones.
Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19,
ITC-BT-20, I ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-
30, ITC-BT-41. Cableado conforme EN
50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE
21176; con marcado CE y Declaración de
Prestaciones (CPR) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

3,06 12,2400

4,0000 m Canalización de tubo flexible de PVC corru-
gado reforzado, no propagador de la llama,
con cero emisión de gases tóxicos y corrosi-
vos, exento de halógenos; indicado para ins-
talaciones interiores de edificios públicos
(Pública Concurrencia), de diámetro 20 mm
empotrado en suelo; fabricado conforme a
UNE-EN 61386-2-2, UNE-EN 60423, UNE-
EN 50267-1/2-3 y UNE-EN 60695-2-4, con
resistencia a compresión de 320 N. Instalado
empotrado en paramentos . Totalmente mon-
tado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Confor-
me a REBT: ITC-BT-11, ITC-BT-15, ITC-BT-
21 e ITC-BT-28.

1,86 7,4400

Costes Indirectos 4,19 0,8246

Suma
Redondeo

Total

20,5046
-0,0046

20,50
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Cantidad UM Descripción Precio Importe

276 u Rejilla de aluminio lacada en Blanco, 1890mm x 450 mm. Incluso
instalada

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 3,5775
1,0000 u rejilla lacada en blanco 125,00 125,0000

Costes Indirectos 4,19 5,3874

Suma
Redondeo

Total

133,9649
-0,0049

133,96

277 u Rejilla de Aluminio lacado en Blanco de 2890x450mm Incluso ins-
talada

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 3,5775
1,0000 u rejilla de aluminio lacada en blanco y coloca-

da de 2900x450mm 
195,00 195,0000

Costes Indirectos 4,19 8,3204

Suma
Redondeo

Total

206,8979
0,0021

206,90

278 u Rejilla de listones de aluminio lacados en Blanco totalmente insta-
lada
Medidas 3,89 x 0,45m
 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 4,2930
1,0000 u FH 289,00 289,0000

Costes Indirectos 4,19 12,2890

Suma
Redondeo

Total

305,5820
-0,0020

305,58

279

Sin descomposición

0,00

280 u REJILLA DE EXTERIOR REDONDA PARA D=100mm totalmente in-
talada
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 14,31 4,2930
1,0000 u tapa ventilación lacada en color a elegir para

D=100mm
50,00 50,0000

Costes Indirectos 4,19 2,2749

Suma
Redondeo

Total

56,5679
0,0021

56,57

281 u Restauración de Ventana tipo óculo existentes, consistente en
consolidación general comprendiendo: sustitución de elementos
deteriorados, mediante desclavado, y o despegado de pieza poste-
rior rearmado con sustitución de elementos deteriorados por otros
de madera curada o antigua, con ensambles similares  a los origi-
nales, recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla
especial de madera adherida con adhesivo, tapado de grietas y
agujeros con resina epoxi-madera, lijado general y posterior pinta-
do. Incluida la sustitución ó reparación de herrajes existentes. To-
talmente colocado, incluido sustitución de Vidrios en mal estado
por vidrio stadip 4+4. y pintado final en color blanco.

Sin descomposición

137,24

282 u Desmontaje, Reparación y posterior Montaje de Puertas existentes
de Madera Reparación consistente en: lijado  de pintura, cosido,
rejuntado de huecos en la madera, nivelado incluso aumento del
tamaño de las hojas por descenso del nivel del suelo rematado
con faldón de Zinc. Reparación de rejas metálicas Hornamentales.
Incluido lacado de las hojas y rejas de la puerta. Hecho in situ ó en
taller. Incluso reparación o sustitución de bisagras y cerraduras .
Incluido herrajes de fijación para Apertura Permanente. Incluido
sustitución de Vidrios en mal estado por vidrio stadip 4+4. Y amlia-
ción de hojas en su parte inferior donde proceda

Sin descomposición

2.034,00

283 u SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE ENOVACIÓN INTERIOR
DEL MERCADO DE CASTRO URDIALES

Sin descomposición

11.184,72

284 u CONJUNTO DE SUJECIÓN , TENSOR Y ARGOLLAS, GRILLETES
para cable de acero Inoxidable M6 ó redondo D12mm totalmente
instalado. 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h Oficial 1ª cerrajero 13,51 0,1351
0,0100 h Ayudante cerrajero 12,72 0,1272
1,0000 u 12,45 12,4500



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

153

Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 4,19 0,5326

Suma
Redondeo

Total

13,2449
-0,0049

13,24

285 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial
en relieve, de medidas y formato similar a Existente, sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada con mor-
tero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.
Baldosa y componentes del hormigón y mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,3700 h Cuadrilla A 32,67 12,0879
0,1000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 64,91 6,4910
1,0000 m2 Baldosa cemento relieve 40x40x5 cm 31,41 31,4100
0,0010 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3,

amasado a mano, s/RC-16.
62,03 0,0620

0,0300 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:
2004.

68,08 2,0424

1,0000 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,30 0,3000
Costes Indirectos 4,19 2,1953

Suma
Redondeo

Total

54,5886
0,0014

54,59

286 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétrea, en co-
lor, alta resistencia, de 60x60 cm, sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento,
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y com-
ponentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,5000 h Cuadrilla A 32,67 16,3350
0,1000 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 64,91 6,4910
1,0000 m2 Baldosa cemento imitación piedra 60x60 cm 32,65 32,6500
0,0010 m3 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3,

amasado a mano, s/RC-16.
62,03 0,0620
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río de tipo M-5 para uso corriente
(G), con resistencia a compresión a 28 días
de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigo-
nera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:
2004.

68,08 2,0424

1,0000 u Junta dilatación/m2 pavimento piezas 0,30 0,3000

Suma
Redondeo

Total

57,8804
-0,0004

57,88



PROYECTO  DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD  DE   RENOVACIÓN   INTERIOR   DEL   MERCADO   DE   ABASTOS   DE  CASTRO 
URDIALES  (CANTABRIA) 
MEMORIA         Mayo 2020 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

105 

ANEXO 7 A LA MEMORIA 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Presupuesto Base de Licitación. …… ...........................................  948.422,55 € 
Expropiaciones .........................................................................................  0,00 € 
Servicios afectados .................................................................................... 0,00 € 
Total Presupuesto para Conocimiento de la Administración    948.422,55 € 

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administración a la cantidad 
de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 

Madrid, 30 de mayo de 2020. 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 
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ANEXO 8 A LA MEMORIA 
PROPUESTA AL ORGANO DE CONTRATACIÓN 

Se propone al órgano de contratación que al menos un 15% de la puntuación del 

concurso para la selección de la empresa constructora, sea la justificación de haber hecho 

obras de rehabilitación con protección similar a las del edificio del Mercado de Abastos de 

Castro Urdiales. 

Castro Urdiales, 30 de mayo de 2020. 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 
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ANEXO 10 A LA MEMORIA 
DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

D. Luis Climent Soto Arquitecto colegiado nº2.422 del Colegio de Arquitectos de Madrid y
D. Luis Climent Rosillo Arquitecto colegiado nº17.108 del Colegio de Arquitectos de
Madrid,

DECLARAN: 
Que el proyecto de ejecución para la renovación interior del Mercado de Castro Urdiales,  
se refiere a una obra completa tal y como recoge el RGLCAP  en su art. 127.2 y 125, y es 
susceptible de ser entregada al uso general de servicios a los que se destine, sin perjuicio 
de ulteriores ampliaciones. 
Que el proyecto comprende todos y cada uno de los elementos en los que puede 
intervenir un proyecto de renovación interior, que son precisos para la utilización de la 
obra. 

Madrid, mayo de 2020. 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 
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ANEXO 11 A LA MEMORIA 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

Se adjunta copia del contrato del encargo de la redacción y dirección de obra. 



PROYECTO  DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD  DE   RENOVACIÓN   INTERIOR   DEL   MERCADO   DE   ABASTOS   DE  CASTRO 
URDIALES  (CANTABRIA) 
MEMORIA         Mayo 2020 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

109 



PROYECTO  DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD  DE   RENOVACIÓN   INTERIOR   DEL   MERCADO   DE   ABASTOS   DE  CASTRO 
URDIALES  (CANTABRIA) 
MEMORIA         Mayo 2020 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

110 

ANEXO 12 A LA MEMORIA  
JUSTIFICACIÓN DE LA INNECESARIEDAD DE ESTUDIO GEOTÉCNICO Y 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Según el CTE el estudio geotécnico se realiza para dimensionar los cimientos, al tratarse de una 
obra de renovación interior que no afecta a la cimentación ni a la estructura del edificio, ya que no 
se introducen en la cimentación nuevas cargas a las ya existentes, no procede la elaboración de 
un Estudio Geotécnico y se entiende que ya se justifica la no procedencia del estudio geotécnico, 
ya que la memoria del proyecto en su pág. 4 dice “En consecuencia, “la actuación se circunscribe 
al ámbito interior del inmueble” (apartado 1. OBJETO DEL CONTRATO del PPT), estando previsto 
que la obra sea de “renovación del interior del Mercado, incluyendo las instalaciones que se 
precisen”, no estando previsto actuar “sobre la estructura del inmueble, ni sobre la fachada 
ni cubierta del mismo”. 

Además según el CTE  DB SE-C 3 Estudio geotécnico “3.1Generalidades  1 El estudio 
geotécnico es el compendio de información cuantificada en cuanto a las características del terreno 
en relación con el tipo de edificio previsto y el entorno donde se ubica, que es necesaria para 
proceder al análisis y dimensionado de los cimientos.”  

También el CTE  en su artículo 2. Ámbito de aplicación “4. A estos efectos, se entenderá por 
obras de rehabilitación aquéllas que tengan por objeto actuaciones tendentes a lograr alguno de 
los siguientes resultados: 
b) la adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que proporcionen al 
edificio mejores condiciones respecto de los requisitos básicos a los que se refiere este CTE. Se 
consideran, en todo caso, obras para la adecuación funcional de los edificios, las actuaciones que 
tengan por finalidad la supresión de barreras y la promoción de la accesibilidad, de conformidad 
con la normativa vigente.”

En cuanto a la Afección Medioambiental, comentar que el mercado está en un entorno urbano, 
por lo que la única afección podría venir por un cambio de uso, pero resulta que el uso de 
mercado se viene desarrollando en el edificio en los últimos 100 años, por lo tanto al no cambiar el 
uso no se modifica ni altera, las posibles afecciones medioambientales. Por otra parte no forma 
parte del encargo definido en el Pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato, la 
redacción de una Evaluación de Afección Medioambiental. 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO    

Luis Climent Soto          Luis Climent Rosillo    

Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE RENOVACIÓN INTERIOR 
DEL MERCADO DE ABASTOS EN CASTRO URDIALES (CANTABRIA) 

 
TITULO: PROYECTO DE RENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE ABASTOS EN CASTRO URDIALES 

(CANTABRIA) 

 
Fase de proyecto EJECUCIÓN 
Superficie de actuación:  

REHABILITACIÓN, REFORMA, ACONDICIONAMIENTO = 787 m² 

Presupuesto de Ejecución material PEM: 658.000 € 

 

PRODUCTOR / PROMOTOR 

Nombre: Gobierno de Cantabria (Servicios y Obras) 

Dirección: c/ Alta nº5 4ªPlanta _Santander_  
NIF / CIF: S3933002B 

Teléfono: ………………………… Fax:……………… e-mail: ………………….. 
 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

- ESTATAL  
. REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición. B.O.E. de 13 de febrero de 2008. 
. ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.  B.O.E. 19 de febrero de 2002.  

 . CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de 2002.  

 

- AUTONÓMICA 

. Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción, 

que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por: 
 

 

 

 

A.2: RCD Nivel II:   
 

A.2.3 REFORMA / REHABILITACIÓN / ACONDICIONAMIENTO o DEMOLICIÓN TOTAL 
 

La obra de reforma, rehabilitación, acondicionamiento integra en una misma operación las acciones de 

demolición y de construcción. 

La cantidad de residuo por m² construido  dependerá, básicamente, de la cantidad de demolición efectuada. 

A efectos del presente Estudio de Gestión de Residuos, los datos se analizaran por una parte la fase de 

demolición y por otra la de construcción. 
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Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le 

aplicará una densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3.  

 

 

A..2.3.1 DEMOLICIÓN reforma, rehabilitación, acondicionamiento)  o DEMOLICIÓN TOTAL 

 
 Opción 2: Desglosada por materiales  

ITeC: Según estudios llevados a cabo por el ITeC, se proponen los siguientes valores de predimensionado 

de los residuos procedentes de demolición:  

 

Residuos 

P 
Peso (m3 RD cada m2 construido) S (m²) 

Superficie 
construida 

V3D (m3 ) 
Volumen de RD 

(P x S) ITeC Estimado en 
 Proyecto 

Cerámicas, pétreos y pastas 0,924  132 121,96 

Metales 0,009  20 0,18 

Maderas y pastas 0,057  30 1,71 

Plásticos 0,001  20 0,02 

Otros 0,009  20 0,18 

TOTAL 1,00 1,00  124,06 

 
 
 

 

 
 

A.2.5. VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS generados en el presente proyecto de ………… 
Infraestructura de carretera / Urbanización / Reforma / Rehabilitación / Acondicionamiento / Obra Nueva 
o Ampliación. 
 

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le 

aplicará una densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3.  
 

VCD total  =  V1CD + V2CD + V3CD +  V4CD  = ------------- m3 
 
 

 

 VCD total  
m3 volumen total residuos 

d 
densidad tipo entre 

 1,5 y 0,5 t / m3 

T 
toneladas de residuo 

 (v x d) 
124,06 1 124,06 

 
 
 
 

 
2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 

x Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD 

x Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  
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3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
 

OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente 
x No se prevé operación de reutilización alguna 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar):  
VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente 

x No se prevé operación alguna de valorización en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar):  
ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 

parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar 
perjuicios al medio ambiente 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

x Depósito en vertederos de residuos inertes 

x Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

x Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar): 
 
 
 
 
 
 

x Aligeramiento de los envases  

x Envases plegables: cajas de cartón, botellas,…. 

x Optimización de la carga en los palets 

x Suministro a granel de productos 

x Concentración de los productos 

x Utilización de materiales con mayor vida útil 

x Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra 
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades:  

Hormigón…………………….: 80 t.  

Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

Metal …………………………:  2 t. 

Madera …………………........:  1 t. 

Vidrio …………………………:  1 t. 

Plástico ………………………:  0,5 t. 

Papel y cartón ……………..:   0,5 t. 
Otros (especificar tipo de material):  

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

x Derribo separativo/ segregación en obra nueva 
(ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de 
la dirección facultativa de la obra.  

PLANO o PLANOS DONDE SE ESPECIFICA LA SITUACIÓN DE: 
- Bajantes de escombros.

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos,

metales, vidrios, cartones…)

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.

- Contenedores para residuos urbanos.

- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
 Otros (indicar): 
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PLANO 

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 

En los derribos, como norma general, se procurará actuar: 
1º retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos lo antes posible, así como los elementos a conservar o los 
valiosos (cerámicos, mármoles…).  
2º desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. 
3º derribando el resto. 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del 
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, 
y contar con una banda de material reflectante.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RCD. 
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto (PEM):     600.000 € 

 El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente se basa en el presupuesto del citado 

estudio, siempre y cuando los Servicios Técnicos Municipales consideren que garantiza suficientemente la 

adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición teniendo en cuenta el volumen y características de 

los residuos a generar. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades 
locales o autonómicas pertinentes. 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real 
Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las 
ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 
como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como 
la legislación laboral de aplicación. 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 
madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 
con componentes peligrosos. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 
será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar) 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza) 

Tipología RCD Estimación 
(m3) 

Precio gestión en: 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor (€/m3) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto del 

Proyecto 

Tierras y pétreos no contaminados ……48,29…
m3 5  241,45.€ …0,04.......% 

A.1 Adoptado 241,45 €(1) 0,04  % 
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En Madrid a 30 de Mayo de 2020 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO  

Luis Climent Soto           Luis Climent Rosillo   
Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108    

A.2 RCD Nivel II: Limites:
(2) si la suma total  A.2. es inferior a 150 €, adoptar 150
(3) si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2 %

Naturaleza pétrea …46,20……..
m3 15  .693…..€

Naturaleza no pétrea 2,09……….m
3 15  …31,35 .€ 

TOTAL A.2 724,35…€ 0,12. % 

TOTAL A.2 Adoptado 724,36.€(2) 0,12. % (3) 

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 0,16. % 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Estos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo 
cual la mejor opción sería la estimación de un 0,07 a 0,17 %  del PEM para el resto de costes de gestión. 

- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes)
-Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización

de zonas de lavado de canaletas….) 
- Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….) 

100 € 0,016% 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 
  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B 1.065,81 € 0,177 .% 
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M  E  M  O  R  I  A 

 
 
 
1. MEMORIA 
 
1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la obra, 
las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así 
como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para 
llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 
profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627 de 24 de octubre de 1997 que establece las 
Disposiciones Minimas en materia de seguridad y Salud. 
 
1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
 
1.2.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION. 
 
Los trabajos a realizar consisten en la renovación interior del mercado de 
abastos de Castro Urdiales. 
Las obras incluidas comprenden los siguientes aspectos: 

- Renovación de las instalaciones de suministro de agua, saneamiento, 
electricidad, iluminación, protección contra incendios, renovación de 
aire y conducciones para instalaciones telefónicas. 

- Implantación de aseos, bar, quiosco, cámaras frigoríficas, puestos de 
venta, cuarto de basuras, cuarto de limpieza y cuarto de contadores. 

- Rehabilitación de las puertas existentes de acceso al edificio y 
colocación de puertas correderas automáticas. 

- Supresión de barreras arquitectónicas mediante la construcción de 
rampas de acceso. 

- Colocación de techos acústicos para absorción y control de ruido. 
Para desarrollar estas obras será necesario picar la solera existente de 
hormigón, con retirada de escombros a vertedero, retirada y sustitución de 
placas de PLADUR de cartón yeso, demolición de cuartos de aseo y 
almacenes existentes, con retirada de residuos a vertedero, recuperación de 
BIE para su posterior instalación, desmontaje de las instalaciones existentes de 
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suministro de agua, electricidad, etc, hasta dejar el interior del edificio 
preparado para las nuevas actuaciones. 
 
1.2.2. PROBLEMATICA DE LA OBRA 
 
1.2.2.1. Características y situación de los servicios y servidumbres existentes. 
  
En la actualidad existen todos los servicios necesarios para la ejecución de los 
trabajos. 
 
 
1.2.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA. 
 
               Presupuesto:  
 
               El presupuesto de ejecución material no supera la cantidad de    
600.000,00    euros. 
 
               Plazo de Ejecución: 
 
El plazo máximo de ejecución previsto desde la iniciación hasta su terminación 
completa es de 6 meses. 
 
               Personal previsto: 
 
Dadas las características de la obra, se preve un número máximo en la misma 
de 8 operarios. 
 
 
 
1.2.4. IDENTIFICACION DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud son los Arquitectos D. Luis Climent Soto 
y D. Luis Climent Rosillo. 
 
 
1.3. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
 
Deberán mantenerse totalmente cerradas las zonas en las que se esté 
trabajando, evitando el acceso a toda persona ajena a la obra. La zona 
exterior dedicada al acopio de materiales y residuos y los vestuarios y aseos 
preceptivos, así como su conexión con el recinto de la obra estarán vallados 
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para evitar riesgos, 
   
Se pondrá especial atención al orden de la obra, no debiendo existir ningún 
tipo de herramienta o maquinaria auxiliar descontrolada. 
 
Se deberá señalizar correctamente y en lugares visibles la prohibición de 
entrada a toda persona ajena a la obra. 
 
 
1.4. SERVICIOS  HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. 
   
 
Se colocarán en el exterior los módulos de vestuario, caseta de inodoros y 
lavabos, así como el espacio de oficina necesarios.   
 
Dada la cantidad de establecimientos hosteleros de la zona, se considera que 
no es obligada la instalación de una caseta comedor. 
 
Se completará la dotación existente con un botiquín de obra.  En caso de 
necesidad se acudirá al Centro de Salud, próximo al lugar de la obra, donde 
existe todo el material de cura necesario. 
 
1.5. INSTALACION ELECTRICA PARA LA OBRA. 
 
 Aún existiendo todas las tomas eléctricas necesarias para la ejecución 
de los trabajos se contemplan a continuación los posibles riesgos que el uso de 
aparatos eléctricos conlleva. 
 
1.5.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 
 
               * Heridas punzantes en manos. 
 
               * Caidas al mismo nivel. 
 
               * Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 
esencialmente de: 
 
                  - Trabajos con tensión. 
 
                  - Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
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                  -Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 
                  -Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 

        -Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de 
protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la 
toma de tierra en particular. 

 
 
1.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
 
 A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 
 
  Deberá comprobarse el correcto estado y funcionamiento del sistema de 
protección existente. 
 
B) Normas de prevención tipo para los cables. 
 
* El calibre o sección del cableado será el adecuado a la carga eléctrica que 
ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
 
*Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 
voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
 
*Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
a)Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante 
conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
 
b)Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizados estancos de seguridad. 
 
*Las mangueras de "alargadera". 
 
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, 
pero arrimadas a los parámetros verticales. 
 
b)Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad 
o fundas aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de 
agua (protección recomendable IP. 447). 
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I)Normas de seguridad tipo, de aplicación en caso de manipulación de la 
instalación eléctrica existente. 
 
*El personal que manipule la instalación será electricista, y preferentemente en 
posesión de carnet profesional correspondiente. 
 
*Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará 
"fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo 
correspondiente en el cuadro de gobierno. 
 
*En caso de fallo de la maquinaria eléctrica, Se prohiben las revisiones o 
reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará 
la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 
visible, en el que se lea: "NO CONECTAR". 
 
 
1.6. FASES DE LA EJECUCION DE LA OBRA. 
 
1.6.1. DERRIBOS 
 
  Se incluyen en este punto los trabajos de picado de solera, levantado de la 
tabiquería de aseos, cuartos de almacén existentes, retirada de aparatos 
sanitarios y desmontaje de placas PLADUR, así como otras operaciones de 
demolición necesarias. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
                            
*Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
 
*Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales. 
 
*Caidas a distinto nivel. 
 
*Caidas al mismo nivel. 
 
*Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas 
cortantes. 
 
*Cuerpos extraños en los ojos. 
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*Sobreesfuerzos. 
 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los tajos se limpiarán de cascotes. 
 
*Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de 
trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y 
barandilla de protección de 90 cm. 
 
*Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, 
cajas de materiales, bañeras, etc. 
 
*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura  
sobre  el  suelo  en torno a los 2 m. 
 
*Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo 
eléctrico. 
 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caidas de objetos). 
 
*Guantes de cuero. 
 
* Botas de seguridad. 
 
* Gafas de protección para posibles proyecciones. 
 
 
*Ropa de trabajo. 
 
1.6.2. ALBAÑILERÍA. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
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*Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.). 
 
*Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
 
*Caidas a distinto nivel. 
 
*Caidas al mismo nivel. 
 
*Cuerpos extraños en los ojos. 
 
* Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
 
*Sobreesfuerzos. 
 
* Otros. 
 
 
B) Normas o medidas de protección tipo. 
 
*En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de 
tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los 
accidentes por resbalón. 
 
*Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se 
prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, 
para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
 
 
*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a 
una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
 
*Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
*El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará 
preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caida de objetos). 
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* Guantes de P.V.C. o goma. 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Botas de goma con puntera reforzada. 
 
* Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 
 
*Cinturón de seguridad clases A y C. 
 
 
1.6.3. CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA. 
 
Se colocarán cerramientos de madera y otros de protección metálicos. La 
carpintería interior se realizará en madera.  
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caida al mismo nivel. 
 
*Caida a distinto nivel. 
 
*Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
 
*Golpes por objetos o herramientas. 
 
*Atrapamiento de dedos entre objetos. 
 
*Pisadas sobre objetos punzantes. 
 
*Contactos con la energía eléctrica. 
 
*Caida de elementos de carpinteria sobre las personas. 
 
*Sobreesfuerzos. 
 
* Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares que en 
ningún caso afecten al espacio de trabajo necesario. 
 
*En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, 
metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas 
sobre objetos. 
 
*Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que 
se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y 
protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
 
*El "cuelgue" de hojas de puertas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, 
para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caidas. 
 
*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 
en torno a los 2 m. 
 
*Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 
*Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 
 
*Se prohibe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas 
herramienta. Se instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si 
no están dotadas de doble aislamiento. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en 
aquellos lugares donde exista riesgo de caida de objetos). 
 
*Guantes de P.V.C. o de goma. 
 
* Guantes de cuero. 
 
* Gafas antiproyecciones. 
 
*Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de 
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madera, (de disolventes o de colas). 
 
* Botas de seguridad. 
 
* Ropa de trabajo. 
 
 
1.6.4. INSTALACIONES. 
 
   En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad y 
ventilación. 
 
1.6.4.1 .Instalaciones de fontaneria y de aparatos sanitarios. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caidas al mismo nivel. 
 
*Caidas a distinto nivel. 
 
*Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
 
*Atrapamientos entre piezas pesadas. 
 
*Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
 
*Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
 
*Quemaduras. 
 
*Sobreesfuerzos. 
 
*Otros. 
 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se 
limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las 
trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
 
*La iluminación de los tajos de fontaneria será de un mínimo de 100 lux 
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medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
 
1.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 
1.7.1. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
   Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, 
colocados sobre dos apoyos en forma de "V" invertida. 
 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caidas a distinto nivel. 
 
*Caidas al mismo nivel. 
 
*Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
 
*Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal 
estado (roturas, fallos, cimbreos). 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los 
riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
 
*Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 
oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura 
espontánea y cimbreo. 
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*Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en 
evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 
 
*Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas 
más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 
 
*Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar 
las grandes flechas, indeseables para las plataformasde trabajo, ya que 
aumentan los riesgos al cimbrear. 
 
*Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohibe 
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas 
de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 
 
* Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de 
trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 
 
*Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán 
dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que 
garanticen su perfecta estabilidad. 
 
*Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura   mímina 
de 60 cm. 
(3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
 
*Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se 
encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. 
de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
*Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 
ó más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San 
Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto 
inseguro. 
 
*Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser 
protegios del riesgo de caida desde altura. 
 
*Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 
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*Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, 
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 
 
*La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los 
riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
   Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a 
desempeñar. No obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se 
recomienda el uso de: 
 
* Cascos. 
 
* Guantes de cuero. 
 
 * Calzado antideslizante. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Cinturón de seguridad clase C. 
 
1.7.2. ESCALERAS DE MANO  
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
*Caidas al mismo nivel. 
 
*Caidas a distinto nivel. 
 
*Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
 
*Vuelco lateral por apoyo irregular. 
 
*Rotura por defectos ocultos. 
 
*Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme 
de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la 
altura a salvar, etc.). 
 * Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
 
*Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
 
*Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las 
preserven de las agresiones de la intemperie, o bien en su caso, serán de 
aluminio. 
 
 
c)De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
 
   Son de aplicación las condiciones enunciadas en el anterior apartado. 
 
*Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su 
articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 
 
*Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
 
*Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos 
largueros para no mermar su seguridad. 
 
*Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros 
en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 
 
*Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar 
las plataformas de trabajo. 
 
*Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para 
realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos 
peldaños. 
 
*Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales. 
 
 
d)Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales 
que las constituyen. 
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*Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 
superiores a 5 m. 
 
*Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 
inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
 
*Las escalerasde mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas 
en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
 
*Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a 
salvar. 
 
*Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre 
lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este 
medio auxiliar. 
 
*El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta 
obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los 
peldaños que se están utilizando. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno. 
 
 * Botas de seguridad. 
 
 * Calzado antideslizante. 
 
 * Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
1.7.3. ANDAMIOS CON ELEMENTOS MODULARES 
 
PRINCIPALES RIESGOS: - Caídas de distinto nivel - Desplome de la estructura - 
Caída de materiales sobre personas y/o bienes - Caídas al mismo nivel - Contactos 
eléctricos directos o indirectos - Atrapamientos diversos en extremidades - 
Sobreesfuerzos en los trabajos de montaje y desmontaje - Golpes contra objetos 
fijos 
 MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS AL MONTAJE: - El tipo de andamio ha de ser 
el adecuado al trabajo que se va a realizar, debiendo tener el diseño y las 
dimensiones apropiadas para acceder a todas las zonas de actuación. - No mezclar 
componentes de fabricantes diferentes en un mismo andamio. - Los andamios 
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deben tener una certificación de producto emitida por entidad reconocida tal y como 
exige el V Convenio Colectivo del Sector de la Construcción (CCSC) para 
aquellosmontajes de más de 6 m de altura, en el caso de existir distancias entre 
apoyos de más de 8 m o estar situadas sus bases a una altura superior a 24 m. - Los 
tubos metálicos no deben presentar signos de oxidación o corrosión, grandes 
deformaciones, modificaciones o pérdidas de elementos para su conexión. - 
Comprobar la resistencia de la superficie de apoyo del andamio. Éstos deben 
montarse sobre terrenos suficientemente compactados o en su defecto sobre 
tablones para reparto de la carga o durmientes, aconsejándose el claveteado de las 
bases de apoyo. En ningún caso se deben situar los apoyos sobre tapas de registro, 
arquetas o sobre suplementos formados por bidones, ladrillos, bovedillas, torretas de 
madera, etc.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL MONTAJE Y DESMONTAJE: - Inspección previa 
de la zona de montaje: con carácter previo, se debe llevar a cabo una inspección 
previa de la zona de montaje para comprobar las condiciones del suelo, la posición 
de las plataformas de trabajo, las zonas donde amarrar, los posibles obstáculos que 
se pueden encontrar en el montaje, la proximidad de elementos peligrosos (por 
ejemplo, las líneas eléctricas), así como la posible circulación de peatones y/o 
vehículos en sus proximidadesAcotado y señalización de la zona de trabajo: la zona 
de carga/descarga, acopio y montaje/desmontaje, se debe acotar y señalizar 
adecuadamente para proteger a personas y/o vehículos. - Los andamios sólo podrán 
ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una 
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello 
cuando no responda a una “configuración tipo” generalmente reconocida. Cuando 
responda a una “configuración tipo”, también podrá ser dirigida por una persona con 
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y con 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico 
(Un andamio responde a una “configuración tipo” reconocida cuando su diseño es 
acorde a las instrucciones del fabricante del sistema y así se justifica con la 
correspondiente documentación. Esta documentación garantiza por medio de 
ensayo o simulación equivalente, del mismo fabricante o de laboratorio acreditado, la 
resistencia y estabilidad del andamio). - Los trabajadores deben haber recibido una 
formación adecuada y específica para las operaciones previstas. - Según sea el 
sistema de andamio utilizado o la metodología de montaje, se debe seguir una 
secuencia de operaciones atendiendo a las instrucciones del fabricante y/o al plan 
de montaje, utilización y desmontaje. - Disponer las bases del andamio demanera 
que quede posicionado a la distancia de la pared adecuada para el sistema de 
protección seleccionado, así como para el trabajo a realizar teniendo en cuenta los 
obstáculos que presente el edificio. Se deben disponer tablones de reparto en el 
caso de que la superficie de apoyo tenga una resistencia insuficiente. El nivelado se 
debe realizar empezando desde la parte más alta del terreno. - Conocer y respetar 
siempre las cargas máximas admitidas por los componentes del andamio. - Cuando 
la eliminación del riesgo de caída superior a 2 m no esté garantizada en cada una de 
las fases (por tratarse de fachadas con retranqueos interiores o proceder sin las 
barandillas trepantes de seguridad), se requerirá el uso de EPI atendiendo a las 
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instrucciones del fabricante. El anclaje de los EPI al andamio debe realizarse 
únicamente en aquellos puntos garantizados o indicados para ello. Las instrucciones 
del fabricante deberán indicar qué puntos del andamio están preparados y testados 
para dicha función. Los montadores deben llevar siempre EPI contra caídas de altura 
aunque el andamio cuente con protecciones colectivas. El montador debe extremar 
la precaución en todas las fases del montaje/desmontaje, utilizando preferentemente 
las protecciones colectivas frente a la individual, como por ejemplo los pies y 
largueros específicos de seguridad para las fases de montaje/ desmontaje. Cada 
nivel se debe montar por completo antes de subir a la siguiente altura, para 
garantizar con ello su estabilidad y comportamiento, prestando especial atención a 
los elementos rigidizadores, como por ejemplo las diagonales, complementado con 
los amarres a un punto firme o cualquier otro método que se use para garantizar la 
estabilidad. En el caso de disponer de amarres, éstos se colocarán según lo 
indicado en la configuración tipo o en el estudio de resistencia y estabilidad; 
usualmente se recomienda disponerlos en altura con separaciones de como máximo 
4 m. En el caso de montajes que contengan desplazamientos o vuelos, esto es, que 
dispongan de elementos cuya transmisión de carga vertical quede fuera de las 
bases en las que se apoya el andamio, se debe garantizar la estabilidad antes de 
proceder a montarlos. Una forma habitual es situar en su proximidad amarres o 
anclajes que impidan el vuelco que generan estos desplazamientos o vuelos. - 
Únicamente una vez estabilizado el conjunto y protegido cada nivel se puede 
proceder a recubrirlo con malla o lona atendiendo a las instrucciones del fabricante 
y/o al plan de montaje, utilización y desmontaje. - En ningún caso se realizará un 
montaje incompleto o en el que se suprima algún componente del mismo. - Se 
deben utilizar mecanismos de elevación o descenso convenientemente fijados a la 
estructura, colocando el mecanismo en un elemento de la estructura que esté 
amarrado. En general, sea cual sea el medio para elevar los elementos del andamio 
durante el montaje o de los materiales en la fase de uso, se debe delimitar una zona 
segura para el izado del material. Además, como elemento clave en el izado, existen 
elementos, por ejemplo los mosquetones, diseñados para conectar de manera 
segura las piezas a elevar, evitando lazos o conexiones menos seguras. En ningún 
caso se deben lanzar los elementos que componen el andamio desde cualquier 
altura. Los mecanismos de elevación o descenso básicos deben cumplir con los 
siguientes requisitos: - Polea para elevación de materiales: (debe llevar marcado CE 
y la carga máxima de utilización) y carcasa radial que impida la salida de la cuerda 
de su garganta. Pueden incorporar un mecanismo de frenado automático. - No debe 
utilizarse para otra aplicación distinta de la descrita en el manual de instrucciones. - 
Se debe comprobar su funcionamiento antes de su uso y estar convenientemente 
fijadas a la estructura acorde las instrucciones del fabricante. - Cada polea instalada 
debe disponer de una carcasa radial que impida la salida de la cuerda de su 
garganta. - El operario no debe situarse nunca bajo la vertical de la carga 
suspendida, siendo una medida preventiva adecuada acotar la zona de subida del 
material de manera que se impida el acceso involuntario a esa zona. Cuerdas: - 
deben tener un diámetro adecuado, usualmente comprendido entre 18 y 20 mm. - 
Se deben almacenar en lugares limpios, secos, bien ventilados y cerrados. - Tirar de 
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la cuerda con prudencia y de forma coordinada cogiéndola fuertemente con ambas 
manos. - Revisar el estado de la cuerda antes de su uso, desechándola si presenta 
deficiencias. Asi mismo en las operaciones de izado deberán utilizarse guantes, 
calzado de seguridad, casco y, en su caso, arnés de seguridad. Mosquetón de 
izado: - deberá disponer de marcado CE. - Se debe revisar su funcionamiento antes 
de su uso y estar convenientemente fijado a la cuerda y verificado. - Se debe colocar 
el gancho de izado con el pestillo de seguridad cerrado. Elevador de materiales 
eléctrico: - contará con marcado CE, declaración de conformidad, manual de 
instrucciones y tendrá marcada la carga máxima de utilización. - No deberá utilizarse 
para otra aplicación distinta de la descrita en su manual de instrucciones. - Se debe 
revisar antes de su uso. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA REALIZACIÓN DE 
AMARRES: - Los amarres del andamio deben realizarse siguiendo las instrucciones 
del fabricante o el plan de montaje, desmontaje y uso, habiendo consultado 
previamente los tipos de trabajos que se van a realizar, ya que éstos determinarán 
las zonas y formas más propicias donde anclar. - Deben ser capaces de soportar las 
cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas a la fachada derivándolas 
al paramento de sujeción. En ningún caso se utilizarán como puntos de amarre 
cañerías o desagües, tubos de gas, chimeneas u otros materiales que no sean 
suficientemente resistentes. - Es conveniente la utilización de gafas de seguridad 
para protegerse de la entrada de polvo, habitual en el proceso de perfoación y 
colocación de los tacos y cáncamos para el anclaje delandamio.  
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN: - Los andamios deben 
comprobarse antes de iniciar la jornada laboral o después de verse afectado por 
cualquier circunstancia que pueda alterar su resistencia y estabilidad, especialmente 
en caso de viento relevante o lluvias. Deberá procederse a las revisiones periódicas 
establecidas según lo indicado en Real Decreto 2177/2004. o Lista de comprobación 
previa:  

Las bases están correctamente dispuestas y no superan su longitud máxima 
de regulación.  

Los montantes están alineados.  
Los montantes están verticales.  
Los largueros están horizontales.  
Los travesaños están horizontales.  
Los elementos de arriostramiento horizontales y verticales están en buen 

estado.  
Los anclajes de la fachada están en buen estado y dispuestos según la 

configuración tipo o el plan de montaje, desmontaje y utilización si procede.  
Los marcos con sus pasadores, si así se precisan, están correctamente 

ensamblados.  
Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la 

estructura del andamio y en condiciones de uso sin riesgo de deslizamiento o 
levantamiento.  

Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están 
correctamente dispuestas y en condiciones de uso.  

Los accesos están en condiciones correctas. 
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 - En caso de detectar cualquier anomalía se debe subsanar de inmediato o, según 
su importancia, delimitar la zona donde se encuentre pudiendo seguir trabajando en 
las zonas seguras. Los andamios deben ser inspeccionados por una persona con 
una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello o por una persona 
con experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y 
con formación preventivacorrespondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
básico: o Antes de su puesta en servicio. o A continuación, periódicamente. o Tras 
cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad.  
- El acceso a la zona de trabajo del andamio por parte de los operarios se debe 
hacer siempre por las escaleras o pasarelas instaladas al efecto. - Evitar 
sobrecargas y acopios en los niveles de trabajo en función del límite de capacidad 
de carga definido para el andamio en el propio plan de montaje, utilización y 
desmontaje cuando proceda.  
- No se debe subir, bajo ningún concepto, a las barandillas como punto de soporte 
para un trabajo.  
- Los trabajos se deben suspender cuando las condiciones meteorológicas impidan 
realizar con seguridad las labores de montaje/desmontaje del andamio. Con viento 
superior a 72 km/h se aconseja paralizar las tareas de montaje/desmontaje 
procediendo a retirar los materiales o herramientas que pudieran caer desde la 
superficie del andamio.  
- No se deben utilizar andamios de borriquetas u otros elementos auxiliares situados 
sobre los niveles de trabajo para ganar altura.  
- Las modificaciones sustanciales (fundamentalmente las que afecten a la estructura 
o seguridad) de un andamio montado serán llevadas a cabo por personal cualificado.  
- Sólo se acoplarán sobre los andamios equipos de trabajo o de elevación de cargas 
cuando así se hubiera considerado o evaluado en el diseño del andamio.  
- La instalación en proximidad de otros equipos (por ejemplo, grúas) debe tener en 
cuenta la posible interferencia con el trabajo en el andamio.  
- Durante el uso del andamio se debe mantener el orden y la limpieza como garantía 
para evitar las caídas al mismo nivel y de objetos. En particular los escombros se 
deben retirar periódicamente del andamio de forma que no se acumulen sobre las 
superficies de trabajo.  
- Evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos y materiales sobre las 
plataformas detrabajo.  
- Utilizar medios mecánicos para la manipulación de los elementos.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Los EPI recomendables en las 
operaciones de montaje, utilización y desmontaje de este tipo de andamios son los 
siguientes: - Casco de seguridad conforme a la norma EN-397+A1. Es altamente 
recomendable que cuente con barbuquejo, ya que protege de los posibles impactos 
de la cabeza contra tubos del andamio y de forma especial elimina el riesgo de 
desprenderse el casco de la cabeza en aquellas posiciones en las existe dicha 
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posibilidad. - Guantes de cuero reforzado conformes a las normas UNE-EN-420+A1 
y UNE-EN-388. - Calzado de seguridad conforme a la norma UNE-ENE ISO 20345. - 
En las situaciones en que no esté garantizada la protección contra caídas de altura 
mediante protecciones colectivas o se tenga que trabajar de forma puntual en estas 
zonas, se utilizará un equipo de protección anticaídas. El equipo de protección 
anticaídas debe estar formado por un arnés anticaídas (UNE-EN-361), un dispositivo 
de amarre (UNE-EN-354) con absorbedor de energía (UNE-EN-355) o un dispositivo 
anticaídas retráctil (UNE-EN-360). Para poder estar conectado en todo momento es 
necesario disponer de doble mosquetón. - Cualquier otro EPI a utilizar se 
determinará en función de la correspondiente evaluación de riesgos, según el tipo de 
trabajo y de las condiciones del lugar donde esté instalado el andamio. 
SEÑALIZACIÓN Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su 
utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o las transformaciones, 
dichas partes deberán contar con señales de advertencia. Se deben utilizar las 
siguientes señales según los casos:  
- obligación (protección de la cabeza, protección de las manos, protecciónde los 
pies, protección individual contra caídas, etc.)  
- advertencia (caídas a distinto nivel, riesgo de tropezar, riesgo eléctrico, peligro en 
general)  
- prohibición (entrada prohibida a personas no autorizadas). Se deben utilizar las 
señales adecuadas según los distintos casos en que el andamio invada la calzada y 
se debe verificar el cumplimiento de la normativa particular del municipio. Las más 
importantes son las siguientes:  
- Peligro obras, limitación de velocidad, limitación de altura, estrechamiento de 
calzada, etc.  
- Balizamiento mediante guirnaldas luminosas fijas e intermitentes. La seguridad de 
los peatones que puedan circular por debajo o en las proximidades de los andamios, 
se debe asegurar señalizando los distintos elementos estructurales situados a nivel 
de calle, impidiendo siempre que sea posible el paso por debajo de zonas donde se 
puedan golpear con alguna parte de la estructura. Para ello se pondrá una señal 
complementaria de prohibido pasar a los peatones. Debe señalizarse y acotar 
debidamente la zona de acopio de los materiales así como la zona de izado de 
materiales para el montaje y desmontaje del andamio. En el caso en que, por 
motivos de seguridad, los peatones no puedan pasar por debajo del andamio, debe 
existir un paso alternativo debidamente protegido mediante vallas, señalizado y 
balizado si se invade la calzada de circulación de vehículos. 
1.8. MAQUINARIA DE OBRA. 
 
1.8.1. MAQUINARIA EN GENERAL. 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
 
                  * Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
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                  * Ruido. 
 
                  * Explosión e incendios. 
 
                  * Caidas a cualquier nivel. 
 
                  * Atrapamientos. 
  
                  * Cortes. 
 
                  * Golpes y proyecciones. 
 
                  * Contactos con la energia eléctrica. 
 
                  *Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 
                  *Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 
*Otros. 
 
 
B)Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 
carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, 
etc.). 
 
*Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras 
del contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin 
carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
 
*Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red 
de suministro. 
 
*Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 
*Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
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*Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles 
de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 
*Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de 
reparación. 
 
*Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en 
su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
 
*La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", 
será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en 
servicio fuera de control. 
 
*Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 
determinada máquina o máquina-herramienta. 
 
*Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 
sobre elementos nivelados y firmes. 
 
*Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 
dotadas de toma de tierra. 
 
 
C)Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
*Otros. 
 
1.8.2. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 
   Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo 
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de accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 
 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
* Cortes. 
 
*Golpes por objetos. 
 
*Atrapamientos. 
 
*Proyección de partículas. 
 
* Emisión de polvo. 
 
*Contacto con la energía eléctrica. 
 
*Otros. 
 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los 
siguientes elementos de protección: 
 
- Carcasa de cubrición del disco. 
 
- Cuchillo divisor del corte. 
 
-Empujador de la pieza a cortar y guía. 
 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
 
- Interruptor de estanco. 
 
- Toma de tierra. 
 
*Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la 
grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 
 
*El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por 
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personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por 
impericia. 
 
*La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se 
realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a 
través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
 
*Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar 
los riesgos de caidas y los eléctricos. 
 
*Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas 
de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 
emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
 
*En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien 
sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente 
normativa de actuación. El justificante del recibi, se entregará al Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
                     
-Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la 
conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
 
-Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise 
al Servicio de Prevención. 
 
-Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo 
puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina 
es peligrosa. 
 
-No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin 
necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted 
desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo 
divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
 
-Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio 
de Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni 
reparaciones. 
 
-Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o 
carezcan de algún diente. 
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-Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad 
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
 
-Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la 
madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la 
madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
 
En el corte de piezas cerámicas: 
 
-Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite 
al Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo. 
 
-Efectue el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y 
siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
 
-Efectúe el corte a sotavento. El viento alejarádeustedlaspartículasperniciosas. 
 
-Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
* Casco de polietileno. 
 
* Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
*Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
* Botas de seguridad. 
 
*Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
 
*Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
 
*Traje impermeable. 
 
*Polainas impermeables. 
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*Mandil impermeable. 
 
*Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
 
1.8.3.SOLDADURA POR ARCOELECTRICO(SOLDADURAELECTRICA). 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
* Caida desde altura. 
 
*Caidas al mismo nivel. 
 
*Atrapamientos entre objetos. 
 
*Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
 
*Los derivados de las radiaciones del arco voltáico. 
 
*Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
 
*Quemaduras. 
 
*Contacto con la energía eléctrica. 
 
*Proyección de partículas. 
 
*Otros. 
 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
*En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 
tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
*Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 
lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
 
*Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 
manuntención en material aislante de la electricidad. 
 
*Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 
deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE RENOVACIÓN INTERIOR DELMERCADO DE ABASTOS EN CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA)                                                                                                                                                                 MAYO 2020 
 
 
 
 

 31 

 
*El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
 
*A cada soldador y ayundante a intervenir  en esta obra, se le entregará la 
siguiente lista demedidaspreventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección 
Facultativa o Jefatura de Obra: 
 
  Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 
 
-Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con 
el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
 
-No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede 
producirle lesiones graves en los ojos. 
 
-No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de 
cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
 
-No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, 
pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
 
-Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
 
-Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno 
de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
 
-No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela 
sobre un portapinzas evitará accidentes. 
 
- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado 
del grupo, evitará tropiezos y caidas. 
 
-No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el 
riesgo de electrocución. 
-Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de 
iniciar la soldadura. 
 
-No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" 
el disyuntor diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la 
averia. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 
 
-Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa 
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de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
 
-Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas 
están empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las 
conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 
 
-No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 
seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las 
mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 
 
-Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
 
-Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes 
de conexión. 
 
-Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, 
aunque le parezcan incómodas o poco prácticas. Considere que sólo se 
pretende que usted no sufra accidentes. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
 
*Yelmodesoldador 
 (casco+caretadeprotección). 
 
* Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
 
*Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 
(especialmente el ayudante). 
 
*Guantes de cuero. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Manguitos de cuero. 
 
*Polainas de cuero. 
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*Mandil de cuero. 
 
*Cinturón de seguridad clase A y C. 
 
 
1.8.4.MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 
 
   En este apartado se consideran globlamente los riesgos de prevención 
apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por 
energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de 
una forma muy genérica. 
 
 
A)Riesgos detectables más comunes. 
 
*Cortes. 
 
* Quemaduras. 
 
* Golpes. 
 
*Proyección de fragmentos. 
 
*Caida de objetos. 
 
*Contacto con la energía eléctrica. 
 
*Vibraciones. 
 
*Ruido. 
 
*Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
*Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán 
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 
*Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la 
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 
atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
 
*Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 
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bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que 
permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
 
-Las máquinas en situación de averia o de semiaveria se entregarán al Servicio 
de Prevención para su reparación. 
 
-Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco 
protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
 
-Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema 
de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores 
eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los 
disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
 
-En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no 
protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 
transformadores a 24 V. 
 
-Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para 
evitar accidentes por impericia. 
 
-Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas 
en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de 
accidentes. 
 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Casco de polietileno. 
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Guantes de seguridad. 
 
*Guantes de goma o de P.V.C. 
 
*Botas de goma o P.V.C. 
 
*Botas de seguridad. 
 
*Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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*Protectores auditivos. 
 
*Mascarilla filtrante. 
 
*Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
 
1.8.5. HERRAMIENTAS MANUALES. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
*Golpes en las manos y los pies. 
 
*Cortes en las manos. 
 
*Proyección de partículas. 
 
*Caidas al mismo nivel. 
 
*Caidas a distinto nivel. 
 
 
B) Normas o medidas preventiva tipo. 
 
*Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han 
sido concebidas. 
 
*Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 
estado de conservación. 
 
*Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 
*Para evitar caidas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 
portaherramientas o estantes adecuados. 
 
*Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 
*Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
 
 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE RENOVACIÓN INTERIOR DELMERCADO DE ABASTOS EN CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA)                                                                                                                                                                 MAYO 2020 
 
 
 
 

 36 

B) Prendas de protección personal recomendables. 
 
*Cascos. 
 
*Botas de seguridad. 
 
* Guantes de cuero o P.V.C.  
 
*Ropa de trabajo. 
 
*Gafas contra proyección de partículas. 
 
*Cinturones de seguridad. 
 
 
1.9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
 
Se considera que los trabajos que tienen un mayor riesgo, que puede ser 
considerado como especial son los siguientes: 

- Instalación de extractores de aire en cubierta 
- Colocación de paneles acústicos bajo cubierta 
- Montaje de perfilería metálica para mostradores de venta al por menor 

En la instalación de los extractores en cubierta, con actuaciones desde el 
interior del edificio y desde la parte superior del mismo, deberán adoptarse las 
medidades de protección señaladas para andamios modulares. En el exterior 
se incluirán adicionalmente arneses de seguridad anclados a elementos 
resistentes del edificio. 
En el montaje de la perfilería metálica se observarán las medidas señaladas 
para andamios, borriquetas, escaleras, así como soldadura con arco eléctrico. 
Para el levantado de perfilería se utlizará maquinaria especializada como toros 
o carretillas elevadoras, con las condiciones anteriormente descritas.  
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P L I E G O    D E    C O N D I C I O N E S 

 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 
2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
GENERALES: 
 
 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
 Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo 

y de los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

 
 Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 
1.970) 

 
 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las 

Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 
Construcción.  

 
 Ordenanzas Municipales 

 
SEÑALIZACIONES: 
 
 R.D. 485/97, de 14 de abril. 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
 R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual-EPI. 
 
 R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección 
individual. 
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EQUIPOS DE TRABAJO: 
 
 R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
 
SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 
 
 R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 
 
 R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las máquinas. 
 
 Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de 

aparatos elevadores para obras. 
 
PROTECCIÓN ACÚSTICA: 
 
 R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 

Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 
 R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de 

la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 
 
 Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 

245/1.989, 27/02/1.989. 
 
 Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del 

Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 
 
 R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de 

aplicación del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas 
especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 
 
 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I 

del Real Decreto 245/1.989. 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
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 R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
 Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias. 
 
 Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las 

obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 
 
 Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura 

previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
 
 
 
2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 
           Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 
colectiva, tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
   Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 
independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
       Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 
decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), 
será desechado y repuesto al momento. 
 
   Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 
de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
   El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo 
en si mismo. 
 
 
2.2.1. PROTECCION PERSONAL.     
 
 Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre 
que exista en el mercado. 
 
 En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
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 El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los 
trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
 
 El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una 
de las prendas de protección individual que se le proporcionen. En el caso 
concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra proporcione al operario el 
punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la 
instalación previa del mismo. 
 
2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
 No procede por tratarse una obra de excasa complicación y realizada 
únicamente en planta baja. 
 
2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
 
   Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como gruas torre y 
hormigonera serán las instaladas por personal competente y debidamente 
autorizado. 
 
   El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a 
cargo de tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el 
fabricante de las máquinas. 
 
   Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De 
no existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en 
otras obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por 
personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de 
incidencias. 
 
   Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, 
soldadura, etc. deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en 
obra, quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del 
mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el 
fabricante. 
 
   El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá 
estar debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones 
concretas de uso. 
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2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
Ya se ha mencionado en la Memoria del presente Estudio, que el centro en el 
que se van a llevar a cabo las obras consta de todos los servicios de higiene 
que los operarios pudieran utilizar.   
 
BOTIQUINES: 
 
   Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 
teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 
ambulancias, bomberos, policia, etc. 
 
EL botiquín a utilizar en obra será el existente en el centro, ya que cuenta éste 
con sala de curas.  
 
 
2.5. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD. 
 
2.5.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
 
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención 
en la obra dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer 
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en 
cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos 
los trabajadores y su distribución en la misma. 
 
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a 
la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de 
riesgo en ella existentes y en lo referente a: 
 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de 
actuación preventiva. 

 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la 

seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 
16 de esta Ley. 
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c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas 
preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia. 

 
d) La información y formación de los trabajadores. 
 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados del trabajo. 
 
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus 
medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, 
especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos 
servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados 
a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes 
circunstancias: 
 
 Tamaño de la empresa 
 Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores  
 Distribución de riesgos en la empresa 
 
 
2.5.2. SEGUROS  DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN   OBRA. 
 
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejecicio 
de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 
constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
respondabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de 
culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe 
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada 
al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad 
de todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con 
ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir de la 
fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
 
 
 
2.5.3. FORMACION. 
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Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, 
estructura y albañileria en general, deberá realizar un curso de Seguridad y 
Salud en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre 
Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 
 
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o 
mandos intermedios, recomendándose su complementación por instituciones 
tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mútua de 
Accidentes, etc. 
 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador 
de Seuridad y Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea 
instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o 
para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 
 
 
 
2.5.4. RECONOCIMIENTOS MEDICOS. 
 
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a 
la práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad 
máxima de un año. 
 
 
2.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
DE LA PROPIEDAD:   
 
La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y 
Salud, como documento adjunto del Proyecto de Obra. 
 
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, las partidas 
incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 
 
El Contratista viene obligado a cumplir las directrices contenidas en este 
estudio de Seguridad y Salud, a través de un Plan de Seguridad coherente con 
el anterior y con los sistemas de ejecución que vaya a emplear.  
El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación del Coordinador de 
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Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, y será previo al comienzo de 
la obra. 
 
Por último, el Contratista cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el 
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y 
empleados. 
 
 
DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA  EJECUCIÓN DE LA 
OBRA. 
 
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le 
corresponderá el control y supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad 
y Saud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones 
del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y 
de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte del Contratista, 
de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 
2.7. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
En cada certificaciónd e obra se abonará la parte proporcional del 
presupuesto de Seguridad y Salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.8. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, 
adaptando este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del 
Coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se 
presentará antes de la iniciación de los trabajos. 

Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas 
subcontratistas. 

Los autores del Estudio de Seguridad y salud 

Luis Climent Soto  Luis Climent Rosillo    
ARQUITECTO  ARQUITECTO 

Col. COAM nº2.422   Col. COAM nº17.108  
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 

  
      

 



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE REFORMA INTERIOR DE MERCADO DE ABASTOS EN CASTRO URDIALES (CANTABRIA)

PRESUPUESTO

CAPITULO 1 - MEDIDAS INDIVIDUALES

1.1 Ud casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE 16 16,00
16,00 5,40 86,40

1.2 Ud gafas contra impactos incoloras. Certificado CE 16 16,00
16,00 5,80 92,80

1.3 Ud Par de guantes de goma. Certificado CE 16 16,00
16,00 7,20 115,20

1.4 Ud Par de guantes de cuero. Certificado CE 16 16,00
16,00 8,50 136,00

1.5 Ud Par de botas de seguridad. Certificado CE 16 16,00
16,00 17,62 281,92

1.6 Ud Par de botas de agua. Certificado CE 8 8,00
8,00 12,80 102,40

TOTAL CAPITULO 1 814,72

CAPITULO 2 - MEDIDAS COLECTIVAS

2.1 Ml Alquiler de valla realizada con paneles prefabricados de 3,5 x 2 m 2 30,00 60,00
enrejado de 80 x 150 mm y 8 mm de espesor saoldado a tubos de 2 10,00 20,00
40 mm, galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón cada 4 20,00 80,00
3,50 m, incluso accesorios de fijació y p/p de portón 2 10,00 20,00

2 15,00 30,00
210,00 15,00 3.150,00

2.2 Ud Extintor ABC polvo químico polivalente antibrasa, de eficacia 3 3,00
21A/113/B,DE 6 KG, de agente extintor, con soporte, manómetro 3,00 120,00 360,00
comprobante y boquilla con  difusor

2.3 Ud Tapa provisional para arquetas o huecos de solera formada por 10 10,00
tablones de madera de 20 x 5 armados mediante clavazón 10,00 25,00 250,00

2.4 Ud Toma de tierra para una resistencia de 80 ohmios y una 
resistividad de 100 Ohmios.m formada por arqueta de ladrillo macizo
de 38 x 38 x30 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de  
D= 75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm de 
profundidad, hincado en el terreno, linea de tt de cobre desnudo de 
25 mm2, abrazado a la piza, instalado 1 1,00

1



1,00 220,00 220,00

2.4 Ud Cuadro general mandos y protección de obra para una potencia
máxima de 20 kw compuesto por armario metálico con revestimiento 
poliester, de 90 x 60 cm, índice de protección IP559, con  
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x 40 A, 
interruptor automático diferencial de 4 x 40 A, 300 mA, un interruptor
automático magnetotérmico de 4 x 40 A, y 5 de 2 x 25 A, incluyendo 
cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y pp
de toma de tierra, para una resistencia no superior a 80 Ohmios, 
instalado 1 1,00

1,00 850,00 850,00

2.5 Mes alquiler barracón sanitario para 8 personas, completamente 5 5,00
equipado, incluso acometida eléctrica y de agua 5,00 125,00 625,00

2.6 Mes alquiler barracón con aislamiento para vestuario 8 personas, 
incluido mobiliario, acometida eléctrica y agua 5 5,00

5,00 115,00 575,00

2.7 Ud limpieza barracones, incluso p/p de productos necesarios 20 20,00
20,00 40,00 800,00

2.8 Ud Protecciones colectivas a determinar por la Dirección Facultativa 1 1,00
en funcion de las singularidades de la obra y su entorno y de las 1,00 1.268,00 1.268,00
características de los trabajos a realizar

TOTAL CAPITULO 2  8.098,00

CAPITULO 3 - SEÑALIZACIÓN

3,1 Ud señal de riesgos eléctricos, normalizada, incluso colocación y 1 1,00
desmontaje 1,00 247,00 247,00

3,2 Ud señal normalizada de tráfico, colocada incluso desmontaje 8 8,00
8,00 135,00 1.080,00

TOTAL CAPITULO 3 1.327,00

CAPITULO 4 - FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO

4,1 Ud Costo mensual de formacción de seguridad y salud en el trabajo, 20 20,00
considerando 1 hora a la semana realizada por el encargado 20,00 40,00 800,00

TOTAL CAPITULO 4 800,00

CAPITULO 5 - PRIMEROS AUXILIOS

5,1 ud Botiquín de urgencia para obra, fabricado en chapa de acero, 1 1,00
al horno, con tratamiento anticorrosivo, color blanco, con contenidos 1,00 145,00 145,00

2



TOTAL CAPITULO 5 145,00

RESUMEN

CAPITULO 1 - MEDIDAS INDIVIDUALES 814,72
CAPITULO 2 - MEDIDAS COLECTIVAS 8.098,00
CAPITULO 3 - SEÑALIZACIÓN 1.327,00
CAPITULO 4 - FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO 800,00
CAPITULO 5 - PRIMEROS AUXILIOS 145,00

TOTAL 11.184,72

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de 
ONCE MIL, CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS, CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Madrid, 30 de mayo de 2020

Los Arquitectos Autores del Proyecto

Luis Climent Soto Luis Climent Rosillo
col. COAM 2.422 col. COAM 17.108

3
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Sección Longitudinal puestos perimetrales

Alzado Longitudinal

Retirada de policarbonatos existentes y sustitución por vidrios con control solar
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Restaurar carpintería de los óculos y las puertas centrales

Instalación de tubos ventilación con remate
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Sección Transversal y Longitudinal
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Modelo de isla central Pescadería. Modelo de isla central CARNICERÍAS.
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Superficie Total de Pladur desmontada incluso perfilería 281,03m²

Superficie Total
de tabique
demolida 55,80m²

Superficie Total 57,55m² de picado de Solera
y sustitución de la misma de cota +0,07 a +0,00

1,8
5

Superficie  9,29m²
levantado de 2 peldaños
y formación de rampa.

Superficie  11,13m²
levantado de 3 peldaños
y formación de rampa.

�,
08

Superficie Total 40,75m² de picado de Solera
para red de saneamiento y abastecimiento de agua

Superficie Total 6,26m² de picado de Solera
para colocación de bordillo y formación de rampas

Superficie Total 16,50m²  picado de Solera
para alojar rejilla de 15 cm

Superficie Total 7,51m²  picado de Solera
para alojar conductos eléctricos

10,05m² Superficie Total apertura zanja en calle
hasta Pozo principal y colector Ø600

Superficie Total 95,19m²
Recrecido de Solera

autores del Proyecto MAYO       2  0  2  0
 LUIS CLIMENT SOTO           LUIS CLIMENT ROSILLO  D. SEBASTIÁN MARTÍN ÁLVAREZPromotor: Gobierno de Cantabria

Propietario:                     Castro UrdialesAyto.

escala: 1/100A-2
A-3 escala: 1/150



0

escala: 1/200

103

Plano de RED DE SANEAMIENTO

A-2 5

autores del Proyecto
 LUIS CLIMENT SOTO           LUIS CLIMENT ROSILLO  D. SEBASTIÁN MARTÍN ÁLVAREZPromotor: Gobierno de Cantabria

Propietario:                     Castro UrdialesAyto.

A-3 escala: 1/300

MAYO        2  0  2  0



 

  

 

 

 

 

BTV

 T

 

 

Carril para cierre metálico
de varilla en forma de concha

 

 

 

 
Pila

 

Ex
tra

cto
r

 

escala: 1/100 Planta       RED  DE  SANEAMIENTO

0 52A-2

0,
6

Arqueta registrable con tapa estanca rellenable
(Colocar a 60cm de la pared en línea con el Pavimento)

 

 

 

   

  

 

 

Profundidad del pozo -1,25m   Ø80cm

  

Sistema de Ventilación primario

 

   

  

 

 

 

 

  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Arqueta registrable con tapa estanca rellenable
(Colocar a 60cm de la pared en línea con el Pavimento)

 

 

**Los Colectores enterrados deben tener una pendiente mínima del 2%**

Cada lavabo tendrá su propio sifón individual "La altura mínima del sifón o cierre
hidráulico debe ser 70mm. De igual manera los urinarios y conexiones de lavabajillas
(Bar)

La red enterrada de Fecales debe estar por debajo de la red de agua potable.
ATENCIÓN AL CRUCE EN LA ZONA DE PESCADERÍAS Y CARNICERÍAS

Se disponen registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 15m.

Los Sumideros serán sifónicos, las arquetas de registro deben tener tapas accesibles y practicables.

El circuito de ventilación primaria se conducirá en vertical alejándolo lo más posible del nivel de la
acera, la salida se realizará con un pasamuros metálico, El diámetro de la columna de ventilación
debe ser al menos igual a la mitad de la conducción a la que sirve (mínimo 50mm).

Las salidas mínimas de los aparatos serán:
Ø40mm Lavabos, Urinarios, lavamanos fruterías y embutidos.
Ø50mm Sumidero sifónico
Ø100mm Inodoros, lavavajillas bar, fregaderos pescaderías, fregaderos boteras.

Las Arquetas serán de:
-40x40cm si el diámetro del colector de salida es de Ø100mm
-50x50cm si el diámetro del colector de salida es hasta Ø150mm

Profundidad inicial de la  arqueta -0,30m
medida desde suelo acabado (+0,08)

 

Realizar roza en el
muro para empotrar
sistema de ventilación

La zanja será el diámetro del tubo
mas 500mm, y como mínimo 0,6m.

Las arquetas si son fabricadas "in situ" podrán ser construidas con fábrica de
ladrillo macizo de medio pie de espesor enfoscada y bruñida interiormente,
se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 cm de espesor y se
cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5cm de espesor. las
registrables tendrán tapa hermética con junta de goma para evitar el paso
de olores y gases.

Los pozos si son fabricados "in situ", se
construirán con fábrica de ladrillo macizo de
un pie de espesor que irá enfoscada y
bruñida interiormente. Se apoyará sobre
solera de hormigón H-100 de 20 cm de
espesor y se cubrirá con una tapa hermética
de hierro fundido.

Para el cálculo de las conducciones se ha tenido en cuenta las siguentes UDs
para los distintos aparatos sanitarios:
                                UD (Unidades de Desagüe)                  Diámetro mínimo sifón y derivación individual (mm)
Lavabo público               2  UD                                                         Ø 40 mm
Inodoro                             5  UD                                                         Ø 100 mm
Urinario                             2  UD                                                         Ø 40 mm
Lavamanos Fruterías       2  UD                                                         Ø 40 mm
Fregadero Pescados       8  UD                                                         Ø 100 mm
Sumidero Sifónico            3  UD                                                         Ø 50 mm
Lavavajillas                       6  UD                                                         Ø 50 mm
Vertedero cuarto Limp.   8  UD                                                         Ø 100 mm

 

Arqueta 40 x 40 cm

273 

18 

42 

106 

210 

 

 

Desagüe Fregadero

pescaderías Ø100mm

 

 

 

 

 

 

Desagüe máquinas frigoríficas
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Carril para cierre metálico
de varilla en forma de concha
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Superficie Total de Pladur desmontada incluso perfilería 281,03m²

Termo

Red Distribución

AGUA

Armario
general
de Agua

Llave de Corte General

0,5

0,5

0,
6

0,
7

Llave de Corte

Filtro

Válvula Antiretorno

Contador Individual

Grifo Comprobación

T Termo eléctrico (5ud.)

**La Acometida a la red General se realiza con llave de toma ó colarín  de toma sobre la red Exterior**
Dentro del armario se colocará llave de Corte General.

Se colocarán válvulas antiretorno después de los contadores individualizados.

La presión mínima en grifos debe ser 100KPa

La temperatura del ACS en los termos para los baños debe estar entre 50º y 60ºC

Los grifos de los Lavabos, Inodoros y cisternas deben estar dotados de dispositivo de ahorro de agua
(grifos aireadores, grifos infrarojos, grifos con pulsador.

Se colocará dispositivo antiariete al final de las tuberías con sección > Ø32mm.

Para el cálculo de la instalación se ha considerado un consumo de:
-0,1 l/s para los lavabos e inodoros de los aseos, lavamanos de las fruterías y tiendas de embutidos.
-0,15 l/s para la toma de agua del cuarto de basuras y los urinarios.
-0,25 l/s para el lavavajillas del Bar
-0,3 l/s para el fregadero del Bar, Pescaderías, Boteras, Carnicerías y Huerta.

LEYENDA

1�d���0���.
Ar��r�o�����r���d������
������d���ort������r��
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Válvula antiretorno general
Grifo comprobación
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Regulador intensidad Lumínica
asociado a sensor de Luz Diurna

Regulador intensidad Lumínica
asociado a sensor de Luz Diurna

CANALETA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA (h=4,75m)

****ENRASAR CUADRO CON LA SUPERFICIE

EXTERIOR INCLUSO PICANDO EL MURO*** 0,��         
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(Deep Frame Iguzzini
ref.P 916 color 01[BLANCO])
Lampara de 26 W  3000LM
Warm White 3000ºK
APERTURA 14º 180x180mm

51Ud.

6Ud.

(Deep Frame Iguzzini
ref.P 917 color 01[BLANCO])
Lampara de 23 W  3100LM
Warm White 3000ºK
APERTURA 38º 180x180mm

Antes del Suministro e instalación
del Foco Proyector LED SAMSUNG
120lm/W Direccionable Regulable
Rectangular 28W  LIFUD se hará
una prueba de iluminación
sustituyento dicha lámpara por
(Deep Frame Iguzzini ref.P 917
color 01) 23 W  3000ºK  38º

Aro basculante
color blanco D75-110mm
con bombilla Philips GU 10
Lámpara de 7 W  (1000LM)
Warm White 3000ºK  36º

Tiras Led  que suma 39 W/m  >3000LM/m  Warm White 3000ºK, ángulo apertura 60º

Cuadro

Ventilador axial de tejado altura 10m

 Numeración tipo Demanda Potencia

Cuadro Servicios comunes

 Luz de Emergencia

12 ud.  Cubeta  IP66
con tapa cerrada
para pared

con indicaciones
Luz de
Emergencia

Tira Led  de 9.6 W/m IP 65
300LM Warm White 3000ºK 55º
12mm

Tira Led  de 3 W/m PISABLE  IP 65
100LM Warm White 3000ºK 55º
ancho 48mm

15Ud.

9Ud. Sensor de presencia

Base estanca Suelo

Tubo D40mm en color
Pilar metálico

Alimentación báscula

16ud

2 TIRAS LED  SMD 5050    IP 65 3.000ºK    60 Led/m   15W/m 1.620lm/m
ó 2 TIRAS LED SMD 2835  IP 65 3.000ºK   240 Led/m  18.8W/m 1.800lm/m

en perfil de aluminio con cubierta difusor

Con F.A.

Con F.A.

Con F.A. (Alimentador electrónico)

C.COMÚN

C.COMÚN

C.COMÚN

C.PUESTOS

Con F.A.
con Encendido por
sensor de luz

Tira Led  de 4.8 W/m IP 65 ancho 12mm
mínimo 350Lm Warm White 3000ºK 90º
I. EMERGENCIA CENTRALIZADA

29 ud.

4 ud.

1 ud.

4 ud. 9 ud.

32 ud.

77,61ml

1,
8�

�,�8 �,� �,�8

2,�

1,
8�

2,�

1,
8�

2,55 6

2,55

2,�

2,�

1,
8�

- TEMPERATURA DE COLOR  3.000K

- FLUJO LUMINOSO  3.360Lm - Potencia 28W

- Samsung SMD 2835            - CRI  90

- Angulo 100º   - DIMENSIONES corte 215 x 125

- MARCO: BLANCO         - VIDA ÚTIL: 50.000h

18Ud. con interruptor regulable

Foco Proyector LED SAMSUNG
120lm/W Direccionable Regulable
Rectangular 28W  LIFUD

Luz de emergencia permanente (Signaled EXIT)

- Tipo de Batería: 3.6V 0.8Ah Ni-Cad
- Led indicador de actividad.
- Botón de test de batería.
- Voltaje de entrada para carga: AC220-240V, 50/60Hz
- Tiempo de carga completo: 24 horas
- Tiempo de trabajo: 3 horas, 200lm
- Led de 3W de alta potencia
- Cuerpo construido en aluminio y señal en metacrilato.
INCLUYE: Luminaria LED de emergencia permanente con señalética,
cadena y soportes.
(Colgar directamente la luminaria del techo con los soportes incluidos.)

 4Ud.

9Ud. Luz de emergencia para empotrar
Luz de emergencia LED NICELUX PRO, Permanente

Potencia 3W   Flujo luminoso 200lm  Ángulo de apertura 180º
Alimentación 220-240VAC, 50/60Hz  Temperatura de color 6000K
Número de leds 6  Interior Protección IP 20 Horas de trabajo >3h
Batería Ni-Cad 3.6V / 1.8Ah  Autonomia 180m  Alimentación AC220V
Etiqueta energética  A++      Chip Epistar SMD5730

- TEMPERATURA DE COLOR  3.000K

- FLUJO LUMINOSO  7.000Lm

- Samsung SMD 5630

- Angulo 120º

- Potencia 100W

- CRI  85

2Ud. -Sobre cámaras Frigoríficas-

Conectadas con batería
de emergencia
Panel Led 100W 120x60 ó 2 60X60
Samsung CHipled
+ TUV driver + Regulador

-CyberPower CPS600E -
Sistema de alimentación de
emergencia de 600VA / 420W

1Ud.



Ventilación

Toma
calefactor
h = 2,3m

escala: 1/100
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BTV

Cuadro
Servicios
comunes
PaneladoAlzado Cuadro
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+ Cuadro
Ventiladores
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Desagüe

BTV empotrado en el muro exterior (54x63cm)
PINTAR EN EL MISMO COLOR QUE LA FACAHADA

escala: 1/50

-CyberPower CPS600E -
Sistema de alimentación de
emergencia de 600VA / 420W
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Alzado Cuarto Contadores

A
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BTV
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Los cerramientos del cuarto de contadores

(paredes y techo deben tener una

resistencia al fuego RF-90 (EI-90), por lo que

los muros estará fabricados con tabique

hueco doble de 10cm enfoscado por las

dos caras y recubrimientos cerámico,

mientras que el techo se compondrá de tres

capas de pladur foc.

 

2 2,�5

0,2

0,7

escala: 1/50

1,
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8

Pescadería

BOTERA

escala: 1/50

sensor de luz

Cuadro con Llave

Iluminación Tira Led
de alta intensidad
5,20m de largo con
regulador (210w TOTAL)

Iluminación Circuito
Común, encendido
automático con
sensor de luz

 

Cuadro
Puesto
Llave

Enchufe de suelo
bajo el mostrador

Interuptor
con regulación

2

2

0,72 0,72

2,07

1,85

1,
25

1,
22

0,
86B

Enchufe de suelo
bajo el mostrador

enterrado

B
escala: 1/20



Ventilador centrífugo  de tejado

S&P Descarga Horizontal
SERIE MAX-TEMP CTHB/6-315

10
,5
2

CANALETA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA (h=4,75m)
altura 0,55m profundidad 0,1m

125°

escala: 1/50 Sección Transversal  FOCOS
A-3 12
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Foco Proyector LED SAMSUNG
120lm/W Direccionable Regulable
Rectangular 28W  LIFUD

(Deep Frame Iguzzini
ref.P 916 color 01[BLANCO])
Lampara de 26 W  3000LM
Warm White 3000ºK
APERTURA 14º 180x180mm
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DENOMINACION Cuadro carnicerría tipo Cámara frigorifica y congelador Calefactor Iluminación Usos varios
POTENCIA (kW) 4,6 kW 2,1 kW 0,9 kW 0,3 kW 2,6 kW

TENSION 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
INTEN. NOM 20 A 10,74 A 3,91 A 1,3 A 11,3 A
MAG-TERM 2 x 20 A 2 x 16 A 2 x 10 A 2 x 10 A 2 x 16 A

DIFERENCIAL
CONDUCTOR VER TABLA ES07Z1-K   2 x (1x2,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x25) + T ES07Z1-K   2 x (1x1,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x2,5) + T

TUBO 16 32 16 16

DENOMINACION Puesto de huerta Iluminación Usos varios
POTENCIA (kW) 3,45 kW 0,27 kW 1,93 kW

TENSION 230 V 230 V 230 V
INTEN. NOM 15 A 1,17 A 8,49 A
MAG-TERM 2 x 16 A 2 x 10 A 2 x 16 A

DIFERENCIAL
CONDUCTOR VER TABLA ES07Z1-K   2 x (1x1,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x2,5) + T

TUBO 16 16

DENOMINACION Fiambre Cámara y arcón Usos varios Iluminación
POTENCIA (kW) 3,45 kW 2,2 kW 1,56 kW 0,12 kW

TENSION 230 V 230 V 230 V 230 V
INTEN. NOM 15 A 10,96 A 6,8 A 0,52 A
MAG-TERM 2 x 16 A 2 x 10 A 2 x 16 A 2 x 10 A

DIFERENCIAL
CONDUCTOR VER TABLA ES07Z1-K   2 x (1x1,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x2,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x1,5) + T

TUBO 16 16 16

DENOMINACION Panadería Horno Calefactor Congelador Iluminación Usos varios
POTENCIA (kW) 14 kW 9,5 kW 1,2 kW 0,7 kW 0,27 kW 0,95 kW

TENSION 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
INTEN. NOM 60,87 A 41,3 A 5,22 A 3,04 A 1,17 A 4,33 A
MAG-TERM 2 x 63 A 2 x 50 A 2 x 10 A 2 x 10 A 2 x 10 A 2 x 16 A

DIFERENCIAL
CONDUCTOR RZ1-K  06/1KV  2 x (1x25) + T ES07Z1-K   2 x (1x16) + T ES07Z1-K   2 x (1x1,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x1,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x1,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x2,5) + T

TUBO 32 32 16 16 16 16

2 x 25A. 30 mA

2 x 25A. 30 mA

2 x 25A. 30 mA

2 x 63A. 30 mA



DENOMINACION Quiosco Calefacción Resto
POTENCIA (kW) 2,2 kW 1,2 kW 0,7 kW

TENSION 230 V 230 V 230 V
INTEN. NOM 9,57 A 5,22 A 3,04 A
MAG-TERM 2 x 10 A 2 x 10 A 2 x 10 A

DIFERENCIAL
CONDUCTOR RZ1-K  06/1KV  2 x (1x6) + T RV 06/1 KV  2 x (1x1,5) + T RV 06/1 KV  2 x (1x1,5) + T

TUBO 20 16 16

DENOMINACION Bar Calefacción Cafetera Arcon y expositores Usos varios COCINA
POTENCIA (kW) 9,2 kW 1,20 2,50 1,24 kW 0,57kW 3,7kW

TENSION 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
INTEN. NOM 40 A 5,22 A 12,61 A 5,5 A 4,33 A 25 A
MAG-TERM 2 x 40 A 2 x 10 A 2 x 16 A 2 x 10 A 2 x 16 A 2 x 25 A

DIFERENCIAL
CONDUCTOR RZ1-K  06/1KV  2 x (1x50) + T ES07Z1-K   2 x (1x2,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x2,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x1,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x2,5) + T ES07Z1-K   2 x (1x2,5) + T

TUBO 50,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00

2 x 40A. 30 mA

2 x 25A. 30 mA
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< 25 m SALIDA EMERGENCIA

< 25 m SALIDA EMERGENCIA

< 25 m SALIDA EMERGENCIA

 

 

* Sector Local Riesgo Especial Bajo
CPI 96 (RF 90) Panelado

EXTINTOR  21A-113B

ORIGEN EVACUACIÓN RECORRIDO EVACIACIÓN

 BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

**

< 25 m SALIDA EMERGENCIA

 max.

3,21

1,92

2,3
2 2,

82

3,2

2,
87

1,69

2,5

1,2

1,25
 max.

1,6
9

Superficie de zonas de pasillos 375m² x 1persona/2m² = 188personas

SALIDA EMERGENCIA
68 personas para 4 puertas
90 personas para 3 puertas

SALIDA EMERGENCIA
68 personas para 4 puertas
90 personas para 3 puertas

SALIDA EMERGENCIA
68 personas para 4 puertas
90 personas para 3 puertas

SALIDA EMERGENCIA
68 personas para 4 puertas
90 personas para 3 puertas

Puerta Chaflán

Construir hornacina en muro
para alojar extintor

Construir hornacina en muro para alojar BIE´S
BIE´S de 25mm con 25 m de manguera mínimo

 

 

 

El cuarto de contadores estará fabricado al
menos con ladrillo hueco de 10cm enfoscado
por ambas caras para lograr una resistencia
EI-90, el techo de la sala de contadores deberá
ser EI-90, por lo que se debe trasdosar con
techo de pladur tipo  T-60 (D)/600x400_3x15F
(3 capas de placa contra el fuego). De la misma
manera el cableado que conduce a las 4
lámparas de  emergencia centralizadas, será el
adecuado.

Recrecido puerta

12% 12%

 DB SI  SUA max.  max.

 max.

Barandilla

Extintor

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 25 mm. 25m.
La BIE´s  estará a 1,5m del suelo

autores del Proyecto
 LUIS CLIMENT SOTO           LUIS CLIMENT ROSILLO  D. SEBASTIÁN MARTÍN ÁLVAREZPromotor: Gobierno de Cantabria

Propietario:                     Castro UrdialesAyto.

A-2
MAYO           2  0  2  0

A-3 escala: 1/150



ATENCIÓN Centrar Ventilador entre las correas Ventilador centrífugo  de tejado

S&P Descarga Horizontal
SERIE MAX-TEMP CTHB/6-315

VOLUMEN DE EXTRACCIÓN EDIFICIO 683m² x 4,5m altura = 3.076m³
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ASEO
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Contadores
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C
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Pescadería

Pescadería

Sup.útil 3,35m²

BOTERA

Sup.útil 3,35m²

BOTERA

Pescadería

Pescadería
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QUESOS

Almacén
Cocina

RECICLAJE

Ex
tra

cto
r

Almacén

Carnicería 1

Carnicería 3

Carnicería 2

Carnicería 4

 

Sup.útil 4,67m²

Sup.útil 4,67m²

A-2

A-3 escala: 1/150

Planta y Sección Renovación de Aire
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Cableado para Motor
Monofásico 6 polos

CO Sonda        control Monóxido de Carbono

Sonda         control temperatura

Armario Cuadro electrico Ventiladores
Ubicación sistema regulador ventilación y encendido automático

10
,5
7

CANALETA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA (h=4,75m)
altura 0,55m profundidad 0,1m

Sección transversal0 52

VOLUMEN DE EXTRACCIÓN POR  CADA VENTILADOR Caudal máximo : 3200m³/h
Nivel de presión sonora a 2/3 Qmax:    49dBA
Potencia Absorbida (W):    170W

Ventilador exterior pintado en color de la teja  con pintura epoxi

Regulador de Velocidad  REB-1N

Compuerta Antiretorno  JCA 315

Base Soporte JAA 315 ó Atenuador acústico JAA-315

Rejilla decorativa adaptada a modulación de las correas APROX 90X90 cm

Sistema puesta en marcha automático con sonda de temperatura 1ud
y detección de monóxido de Carbono 2 ud

Instalación Ventiladores, incluso impermeabilización y reposición teja

CO

---- Con las 4 máquinas a plena potencia se puede renovar en caso de necesidad el volumen total  4 veces a la hora. ----

Puesto que hay un aforo previsto de 171 personas a 3 l/s según la Tabla 2.1 de Caudales Mínimos de ventilación (CTE  SEcción HS 3)

La renovación mínima en el caso de plena ocupación debe ser 1.846,8m³/h  (3l/s x171personas x 3.600s/h x 1m³/1.000l )

    *** Para Aforo de 171 personas, el uso de los ventiladores NO DEBE ser inferior

            al 15% del Caudal máximo de los 4 Ventiladores(12.800m³/h) ***

escala: 1/100



Detalle de la instalación de las rejillas para extracción - renovación del aire

Sin escala Detalles Ventilación y Renovación de Aire
A-2 / A-3

Para la Renovación  del aire el Mercado de Abastos se Contemplan dos escenarios:

-Calido durante esta época la ventilación además de renovar el aire del mercado, tendrá como finalidad principal refrescar el  

ambiente que se puede sobrecalentar por la entrada de calor del sol a través de los lucernarios de la cubierta. Las Seis puertas 

del mercado permanecerán  totalmente abiertas, por lo que entrará aire fresco por las mismas, el aire más caliente ascenderá 

hacia la cubierta por donde será expulsado de forma natural por convección,  para que se produzca esto las compuertas 

antiretorno deberán estar abiertas.

Si esta circulación natural no fuera suficiente para evitar el sobrecalentamiento, el sensor térmico (instalado bajo la cumbrera,) 

una vez superada una temperatura por ejemplo 23ºC, pondría en marcha los motores de los ventiladores ascendiendo las 

revoluciones de los mismos en el caso de no frenar el ascenso de la temperatura. En un principio salvo días excepcionales de 

calor los ventiladores no será necesario que trabajen a más del 60% de su Potencia máxima.

 -Frio durante esta época la ventilación se circunscribe a renovar el aire del mercado, se evitará que existan corrientes de aire 

que sean molestas, por lo tanto de las 6 puertas existentes en el edificio, solo las 4 principales de las esquinas permanecerán 

abiertas, pero con las puertas correderas en funcionamiento, por lo que la entrada de aire se producirá exclusivamente cada 

vez que entre o salgan los usuarios del mercado de Abastos. En función de la ocupación, lo lógico es pensar que durante este 

periodo los ventiladores deben trabajar al 10% de su Caudal máximo (Qmax.)

Las Rejillas serán de aluminio terminadas en color blanco similar a la cubierta

El cableado será conducido hasta la cubierta adosado a las cerchas en tubo iguial color a elemento adosado

Extractor y base soporte en Color teja

Si el cálculo de las renovaciones se hace segúncriterio IDA 3 ó calidad del aire media y se tiene en cuenta 8l/s por persona las

renovación de aire sería 5.846m³/h, cifra inferior al Caudal máximo de los 4 ventiladores, es decir que con los ventiladores al 40% de su

potencia máxcima, cumpliría con el requisito.

CUMPLIR CON LO EXIGIDO EN RENOVACIÓN DE AIRE EN EL CTE Sección HS 3 Calidad del aire interior. 
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escala: 1/100 PLANO DETALLE PAVIMENTOS Y SUELOS
A-2

Piedra natural del Zócalo del edificio.
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BORDILLOS de remate en PIEDRA NATURAL
**COLOR SIMILAR AL ZÓCALO DEL EDIFICIO**
(Caliza Gris Alveolar - Caliza Muñorredondo ó
granito gris claro uniforme [acabado Flameado])

 

A-3 escala: 1/150

MAYO        2  0  2  0

0,6�5

0,07

CUADRO PELDAÑOS Y DESPIECE CANTERÍA Ajustar altura de las piezas según altura del peldaño existente y espesor definitivo de las tapas.



 

 

 

 

 

 Canaleta + Rejilla de Forja de

100 x 14cm

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Modulación 90 Versión Modulación  40  80  30

Rejilla  14-15cm

 

Floor Gres Raw Tech acabado Natural (Mate) Rectificado

 
 

��o�or�D��t����A�t�r��t����������t����d���d�r����o�r����

 

escala: 1/100 PLANO DETALLE PAVIMENTOS Y SUELOS
A-2

Floor Gres Raw Tech acabado Natural (Mate)

 

ALTERNATIVA DRENAJE OCULTO ULMA

DESCENTRADO (L) Canaleta + Rejilla INOX

100x5cm para D-150 (15T.)

ATENCIÓN **Para esta alternativa cambia

la modulación de Pavimento a realizar que

pasa exclusivamente a 80, 40, 80.**

BORDILLO

 **SIFÓN  PVC PREVIO A CONEXIÓN CON ARQUETA**

0,1%
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Carril para cierre metálico
de varilla en forma de concha

Pescadería

Pescadería

Sup.útil 3,35m²
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Carnicería 3
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Carnicería 4

 

Sup.útil 4,67m²

Sup.útil 4,67m²

escala: 1/100 FALSO TECHO ACÚSTICO
A-2
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TOTAL

Superficie Total 3,00m² 3 capas de
de pladur contra fuego

Superficie Total 7,26m² 1 capas de
de pladur hidrófugo + 10 cm aislamiento
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A-3 escala: 1/150

Vidrios a instalar
20
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2,
1�
7

0,�85

56 Ud. de vidrio de seguridad
con control solar y antigranizo.
Sustituir por
policarbonato existente.

4 Ud. de vidrio
de seguridad.

8 Ud. de vidrio
de seguridad.

2,
�

0,722

2,
�

0,�85**Comprobar medidas in situ**

2,
�

1,028

2,
�

2,115

8 Ud. de vidrio
de seguridad.

1 Ud. de vidrio
de seguridad.

A-2
escala: 1/100

TRANSLUCIDO
TRANSLUCIDO

TRANSLUCIDO
CON BUTIRAL PEGADO
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escala: 1/30 DETALLE  PERFILES ISLA PESC.
A-2

**Las UPE 200 y IPE 200 llevan taladros para el paso de conductos eléctricos a las tiras Led Ø40mm (Mínimo Ø30mm.)**
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Recortar Alas de la IPE200
para que encaje en la UPN200

Recortar Ala inferior de la IPE 200
para que pase el tambor del
cierre metálico.

Recortar Ala inferior de la IPE 200
para que pase cierre metálico
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20 Ud. Tensor de Acero
para redondo D12mm
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��100.50.6

Resumen Kg de acero en las islas de Pescaderías y Carnicerías

Reforzar las uniones con pletinas
por el interior de la C

11,85
Repasar soldaduras de la unión
de los elementos de la C

0,015

R0,015

0,
06

M A Y O      2  0  2  0

A-3 escala: 1/45

A��RO��AM��ADO A��2�����275��R�

C 300.80.30.3,5
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C
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**Toda la perfillería miniada y Lacada en Blanco**

TOTAL kg de Acero Laminado = 2.567Kg TOTAL kg  si C 300 se cambia por UPE 270  = 4.033Kg
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A-2

**Las UPE 200 y IPE 200 llevan taladros para el paso de conductos eléctricos a las tiras Led Ø40mm (Mínimo Ø30mm.)**
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escala: 1/10

Las cruces de San Andres de
redondos de acero se pueden
sustituir por tubo de acero 50.50.5
(Comprobar cabida de cuadro eléctrico)

0,�

UPE 270 alternativa
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10Ud. Grifo Ducha
+ Manos Pescadería
   (Inoxamedida)

2,
�

Cámara Frigorífica

63,4ml Perfil Chapa Plegada
200x30x2mm para Tiras Led
Lacado en color a Elegir

Mostrador de pescadería construido en
acero inoxidable AISI-316 (acero marino)
con aislamiento interior por proyección
de espuma de  poliuretano para evitar
condensaciones y aumentar la duración
de la capa de hielo, canal de recogida
con filtro anti-escamas, todo soldado sin
juntas donde se puedan depositar
restos, frente pulido brillante, resto lijado
mate.

Tubo de Acero
para cuelgüe
Balanza

escala: 1/10 DETALLE PUESTO PESCADOS
A-2
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IPE 200

Aumentar espesor del
tabique debajo de la
mesa para que quepa
el saneamiento.
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3.2

C 300.80.30.3,5

UPE 200 IPE 200
UPE 270 alternativa
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�

0,�

1

2,5
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�

Cámara Frigorífica

Tubo de Acero
para cuelgüe
Balanza

escala: 1/10 DETALLE PUESTO CARNES
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IPE 200



 Sin escala DETALLE MOSTRADORES
A-2

Diseño de los Mostradores de Carnes, Embutidos y Pastelería

Diseño de los Mostradores de Frutas

autores del Proyecto
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14 Ud. LAVAMANOS MURAL CON 1 PEDAL
(Inoxamedida) 450 x 450 x 215 mm
Referencia  061204

8 Ud. GRIFO 2 AGUAS DUCHA EXTRAÍBLE
(Inoxamedida) grifo monomando de
2 aguas con ducha extraíble.
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ASEOS

ASEO
T

 T

29.4 P19.3

1,28

0,
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2,�5�2222 �

0,5
78575575755

R0,28

R0,
28

0,8
6

R0,�1

R0,���
R000

0,�8

29.419.329.419.329.419.319.329.41010

10

10

10

19
.3

29
.4

19.3

19.3

Crear ornacina en pared Curva para encajar urinario
mínimo 35cm ancho x 75cm alto

R
0,��5

0,
86
��

2,
0�
2

0,�1

1,���

1,
25

29.4 P

19.3

19.329.419.329.419.2

29.4 P19.2

10

0,21

0,�
��

0,808000,8,8080088

�,5��

0,�5

0,
16

0,82

0,�� 0,055

Luz Emergencias

�����o�RO�A�A�������d���or���������r������
agujero para grifería.    Referencia: A368PB8000

��odoro�������d�do
RO�A��A�����

��r��o���r�d��r��to���o���o��������r�o

�����o��������ro
�AT��O��0����R��TO�

3Ud. Urinario ROCA SITE 49X30 FRONTAL
CON ENTRADA DE AGUA POSTERIOR BLANCO

3Ud. Roca - Grifo de paso recto empotrable temporizado
con rosetón redondo - Serie Sprint

1Ud. Inodoro suspendido completo Movilidad reducida modelo Access

2Ud. Inodoro completo Rimless modelo The Gap Tanque bajo

1Ud.  Lavabo de porcelana suspendido Roca - Serie Prisma (Izquierda)
Color Blanco, Incluidas fijaciones a pared

1Ud.  Lavabo de porcelana suspendido Roca - Serie Access sin agujero grifería.

1Ud.  Lavabo esquinero BATHCO 4049 BRISTOL.

2Ud.  Grifo temporizador Mezclador antivandálico Roca - Avantr

3Ud.  desagüe cromado
1Ud. Secamanos cromado

1Ud.  Grifo pared Presto Neo Inox LP - Largo

*Replantear una vez
ubicadas las puertas
correderas*

29
.4

1,�2��

1,
11

1,1��
0,�7

1,28

0,51

2,0��

0,07

R11
211 21,2
5

111 21 2

0,
6���

0,�7171

0,
15

0,��

R0,28

0,
5�
��



2,65 ml x 2,7m (altura) = 7,15m²
Vives cerámica
Mosaico Mosaico Mutriku Gris
30X30, gres porcelánico G.61

escala: 1/20
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A-3 escala: 1/30

.2

Vives cerámica
Flysch-R Gris 19,2x119,3 cm��.16�
�o�����t�����rt�������d��2mm
y��������t���or��o�t��

21,30 ml x 2,7m (altura) = 57,51m²

�o�����t�����rt�������d��2mm
y��������t���or��o�t��

2Ud. Puerta  y frente fijo (Izquierda y derecha)
de Formica color blanco mate.

0,�870,622

1Ud. Puerta  corredera
de Formica color blanco mate.

1,��2

0,��

*Replantear una vez
ubicadas las puertas
correderas*

2,1110,778

���tr�r
����dor

���tr�r
�����o

���tr�r
��odoro1,

11

1,��

0,
55

0,77�

0,
81

A���do�d�������do

0,
�7

0,
�5

1,��5

1,�58

�,�58

1

1,1�

1,��

1,
��
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PUERTAS CORREDERAS
MAYO           2  0  2  0

UPN 160 0,7�
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el
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e 
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am

pa

Motor por encima de las
hojas existentes 1,7�

�,66

0,�

Vidrio para cerramiento
Aprox. (1,9x1m)

Fijo

Upn lacada en Blanco

Cerradura inteligente

Comprobar ancho y alto en obra

1,86

Puerta con bisagras
y cerradura todo lacado
en blanco

Perfil estructural Tubo

0,
�5

1,7�2

1,8

T��O�100.�0.5

0,
71
8
0,�82

0,1

0,1

0,15

�,66

0,15

0,
06
7

0,
08

����160

T��O�100.�0.5

0,�
82

R1,1
06

Pieza de remate
lacada en blanco
similar a la carpintería

Hoja de madera
carpintería
existenteSujeción para evitar cierre

de las puertas por
golpes de viento.

4 Unidades de puertas correderas en
cada esquina del edificio la altura de la
puerta corredera queda definida por el
espacio existente, desde la parte superior
de la hoja de la puerta, hasta el nivel del
suelo que finalmente definan las rampas a
realizar en las esquinas sureste y Noroeste.

PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDERAS

MODELO PERFIL DE 22mm 2 HOJAS

Vidrio fijo (comprobar medidas en obra)
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DETALLE CORREDERAS
MAYO           2  0  2  0

1,86

0,
��
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1,7�2

1,8

0,
71
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0,1

0,1

0,15

�,66�

0,15

0,
06
7

0,
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�

Separar las hojas correderas de las puertas
existentes 22mm. "Este replanteo define
la ubicación de los tabiques de aseos y locales.

PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDERAS

MODELO PERFIL DE 22mm 2 HOJAS

También se definen los tabique con el ancho de paso
libre que permiten las hojas de las puertas de madera
existentes. El Ancho total de la maquinaria será =
(PL x 2) +180mm = 3664 mm
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PUERTAS CORREDERAS
MAYO           2  0  2  0

1,86

UPN 160

Puerta panelada

0,75
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pa

Motor por encima de las
hojas existentes

2,6
2,76

Perfil estructural IPN100

1,
05
1

Comprobar ancho en obra

0,51

0,51

1,7�2

1,�

0,
67
7

0,�8

4 Unidades de puertas correderas en cada esquina
del edificio la altura de la puerta corredera queda
definida por el espacio existente, desde la parte
superior de la hoja de la puerta, hasta el nivel del
suelo que finalmente definan las rampas a realizar
en las esquinas sureste y Noroeste.

PUERTAS AUTOMÁTICAS CORREDERAS

MODELO PERFIL DE 22mm 4 HOJAS

escala: 1/40
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Vidrio fijo (comprobar medidas en obra)



0,�8�

escala: 1/10 DETALLE PUERTAS

1,072

2,
15
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3 Ud. BASTIDOR METÁLICO DE TUBOS DE 100.50.3
1 Ud. Derecha 2Ud. Izquierda (posición bisagra)
Con OSB/DM atornillado por ambas caras para
pegar Gres Porcelánico (manillas y cerradura incluidas)
Comprobar ancho en función de Junta despiece
**Bisagras embutidas invisible Ocariz Inox**

1,17�

1,267

2,
15
�

1 Ud. BASTIDOR METÁLICO DE TUBOS DE 100.50.3
1 Ud. Derecha (posición bisagra)
Con OSB/DM atornillado por ambas caras para
pegar Gres Porcelánico (manillas y cerradura incluidas)
Comprobar ancho en función de Junta despiece
**Bisagras embutidas invisible Ocariz Inox**

1 Ud. BASTIDOR METÁLICO DE TUBOS DE 100.50.2
1 Ud. Izda.  2Derecha (posición bisagra)
Con OSB/DM atornillado por ambas caras para
pegar Gres Porcelánico (manillas y cerradura incluidas)
Comprobar ancho en función de Junta despiece
**Bisagras embutidas invisible Ocariz Inox**

0,0�20,05

PUERTAS ASEOS+ALMACÉN PUERTA CUARTO BASURAS PUERTA CUARTO CONTADORES + 2 ALMACENES

0,
1

0,05

0,0�1

0,
0�

80,5m  TUBO 100.50.3    6,86Kg/m = 552,23Kg

161m  L 30.30.15    0,237Kg/m = 38,16Kg

autores del Proyecto
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Posición bisagra
Izquierda

0,705
0,776

2,
15
�
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16 Ud. BASTIDOR METÁLICO DE TUBOS DE 50.50.2
8 Ud. Derecha 8Ud Izquierda
Con OSB/DM atornillado por 1 caras para
pegar Gres Porcelánico
Comprobar ancho en función de Junta despiece

COMPUERTA  CÁMARAS FRIGORÍFICAS

PUERTA de registro con hoja de 600 x 1200mm
con Bisagras de embutir invisible inox Ocariz
y apertura cierre tipo puerta contador de agua.

1,
2

PUERTA de registro con hoja de 670 x 982mm
con Bisagras de embutir invisible inox Ocariz
apertura cierre tipo contador de agua.

0,68�
0,78�

0,67 0,
78
�

0,
67

COMPUERTA  ARMARIO AGUA
1 Ud. BASTIDOR METÁLICO DE TUBOS DE 50.50.2
1Ud Izquierda
Con OSB/DM atornillado por 1 caras para
pegar Gres Porcelánico a
PASTA CON FORMA CURVA
Comprobar medidas y ancho  in situ
en función de Junta despiece

TUBO DE Ø 55 mm

Para colgar Báscula

16 ud  Frutería

autores del Proyecto
 LUIS CLIMENT SOTO           LUIS CLIMENT ROSILLO  D. SEBASTIÁN MARTÍN ÁLVAREZPromotor: Gobierno de Cantabria

                     Castro UrdialesPropietario: Ayto.

TUBO DE Ø 50 mm

1,
50
�

0,�2�

Para colgar Báscula

80ml

�,88�

0,
�5

REJILLA LACADA EN BLANCO CON SUJECIONES LATERALES A LOS PILARES METÁLICOS     [Todo lo que no sea lama pintado en gris oscuro]

22 Ud (3,89x0,45m)    4Ud (2,90x0,45m)  4ud(1,89x0,45m)

0,6

0,1

0,
0�

0,
0�

0,6

MAYO           2  0  2  0

A-3 escala: 1/15

**COMPROBAR ANCHO ENTRE PILARES EN OBRA**
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REPLANTEO CERÁMICA
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19.3

19.3

0,�8

GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO COLOR MASA
Serie DELAWARE NATURAL combinado con Chelsea Arce (10%)

Superficie Total  480,66m²

1

P 29.4

29.4 P19.329.419.329.429.429.4 P 19.3 19.3

0,78

0,72

1,
25
5

1,
22

0,
86

P
 2

9.
4

P
 2

9.
4

19
.3

29
.4

19
.3

29
.4

19
.3 29

.4

19
.3

29,4 x 180 cm

29,4 x 120 cm

19,3 x 180 cm

19,3 x 120 cm

rodapie 10 x 180 cm

Peldaño 29,4 x 120 cm
Superficie 73,48m²

Superficie 88,26m²

Sup. 20,36m²

Superficie 68,68m²

Superficie 95,28m²

Sup. 81,60m²



Peldaño 29,4 x 120 cm  1,55m²

Rodapie 10 x 180 cm    2,04m²

29,4 x 180 cm              1,60m²

29,4 x 120 cm              1,42m²

19,3 x 180 cm               4,47m²

19,3 x 120 cm               2,87m²

Peldaño 29,4 x 120 cm  3,04m²

Rodapie 10 x 180 cm     3,05m²

29,4 x 180 cm              5,72m²

29,4 x 120 cm              1,97m²

19,3 x 180 cm               5,72m²

19,3 x 120 cm               3,18m²

Peldaño 29,4 x 120 cm  1,34m²

29,4 x 180 cm              1,60m²

29,4 x 120 cm              1,10m²

19,3 x 180 cm               1,04m²

19,3 x 120 cm               1,59m²

Peldaño 29,4 x 120 cm  2,72m²

29,4 x 180 cm            2,07m²

29,4 x 120 cm            1,32m²

19,3 x 180 cm             1,63m²

19,3 x 120 cm             2,30m²

escala: 1/30
A-2
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Despiece  Porcelánico
.2

Peldaño 29,4 x 120 cm  1,34m²

29,4 x 180 cm             1,06m²

29,4 x 120 cm             0,28m²

19,3 x 180 cm              0,70m²

19,3 x 120 cm              1,50m²

29,4 x 180 cm     7,59m²

29,4 x 120 cm     5,72m²

19,3 x 180 cm      3,90m²

19,3 x 120 cm      4,64m²

4x 4x 4x 4x 16x

2x

1.- Esquina transversal

2.- Curva transversal 3.- Curva longitudinal

4.- Esquina longitudinal 5.-Módulo cámaras perímetro

6.- Paredes transversales islas

7.- Paredes longitudinales islas

Superficie de gres porcelánico rectificado Delaware natural

8.-Lateral acceso
     central

29,4 x 180 cm            2,04m²

29,4 x 120 cm            1,95m²

19,3 x 180 cm             0,69m²

19,3 x 120 cm             0,18m²

4x

6

1

2

3

4

5

7 7

8

8x
4x

4x

2x

9.- Pared barra BAR

29,4 x 120 cm             8,58m²

19,3 x 120 cm              5,48m²

Peldaño 29,4 x 120 cm  0,22m²

29,4 x 120 cm     1,99m²
19,3 x 120 cm    1,52m²
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Puerta Chaflán

 

 

 

Recrecido puerta

Máximo 3m al 12% Pendiente máxima 10%

 max.  max.  max.

Barandilla

 DB SUA

0,
7

0,
��

1,251,22,5

1,56

Desmontar los 3 peldaños
existentes y montarlos con
pendiente máxima del 12%
para la rampa.

Aplicar abujardado a la textura
de la piedra para lograr textura
rugosa y menos deslizante.

DETALLES EVACUACIÓN

0,
68
1

Acabado Máterial de las rampas antideslizante

Aplicar medidas máximas
para las rampas en edificios
existentes  contempladas en
el documento  DA DB SUA/2

Alfombrilla recoge lluvia
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 Pescaderías

�,
1

�,
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1,
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1,
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1,
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2,0�

0,1

2,0�
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1,
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Superficie útil 3,35m²

1 Ud. de 4 Cámaras Frigoríficas Pareadas (4 máquinas independientes)

Frio 0º Positivo
espesor del aislamiento 10cm
Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,9m **

Equipo compacto de Techo:
Potencia frigoríficca 1.280W
Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC
Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)
Consumo Máximo: 6,6A
Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

Detalle acabados

Suelo reforzado acero inox.

Cerradura con LLave

Perfil sanitario uniones

Puertas de Acero Inoxidable con cerco de 1,04x2,04m

1,0�

2,
�
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 Carnicerías
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1,
18

1,
18
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2,8�

1,
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0,1

Superficie útil 4,67m²

1 Ud. de 4 Cámaras Frigoríficas Pareadas (4 máquinas independientes)

Frio 0º Positivo
espesor del aislamiento 10cm
Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,9m **

Equipo compacto de Techo:
Potencia frigorífica 1.520W
Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC
Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)
Consumo Máximo: 6,6A
Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

1,
6�

2,8�

1,
6�

0,
1

0,1

0,1

0,
1

Suelo reforzado acero inox.

Cerradura con LLave

Perfil sanitario uniones

Puertas de Acero Inoxidable con cerco de 1,04x2,04m
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2,
8

1,07

1,22

2,
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1,
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1,�6 1,
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2

1,18

2,
6

1,07

1,22

2,
80,075

0,
1

0,
1

1,18

0,075

1,
070,075

Fruterías y Boteras
16 Ud. de Cámaras  Frigoríficas

Frio 0º Positivo
espesor del aislamiento 7,5cm
Suelo AISLANTE SI

**LA CÁMARA VA PANELADA
EXTERIORMENTE CON ACABADO CERÁMICO**

Puesto que el acabado va panelado, los

remates exteriores PUEDEN QUEDAR VISTOS.

8 Ud. puerta Dcha. y 8Ud. puerta Izq.

Puesto que el acabado va panelado, los remates

exteriores PUEDEN QUEDAR VISTOS.

Suelo reforzado acero inox.

Cerradura con LLave

Perfil sanitario uniones

Puertas de Acero Inoxidable

0,
11

Ancho de la puerta superior (11cm)
para enrasar con los acabados.

0,
07
5

0,
07
5

0,1�7 0,72

La puerta no debe invadir el eje de
las cámaras.

Ver plano CF 4

Equipo compacto de Techo:
Potencia frigorífica 833W
Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC
Potencia Compresor 1/3 CV (Hermético)
Consumo Máximo: 4,1A
Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

Superficie útil 1,98m²

29.4 P19.329.419.329.429.429.4 P 19.3 19.3
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
 
APARTADO I.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 CAPÍTULO II.- CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS 
  
APARTADO II.- CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICA 
 
APARTADO III.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECIALES 
 CAPITULO I .-   CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 CAPITULO II.-   EJECUCION DE LAS OBRAS 

CAPITULO III.-  REGIMEN Y ORGANIZACION DE LA OBRA 

 
 
 
 
APARTADO I.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
 
CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.1.- Título del Proyecto y autores del mismo 
 
Título: PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD DE RENOVACIÓN INTERIOR DEL 
MERCADO DE ABASTOS EN CASTRO URDIALES (CANTABRIA)                  
 
Autores del Proyecto: LUIS CLIMENT SOTO y LUIS CLIMENT ROSILLO, Arquitectos 
 
 
1.2.- Documentos que integran el Proyecto 
 
Integran el proyecto los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

 1º.- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiere. 

 2º.- El Pliego de Condiciones particulares. 
 3º.- El presente Pliego General de Condiciones. 
 4º.- El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y 

presupuesto). 
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Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al 
Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

1.3.- Condiciones Técnicas Generales 

Para las obras que se hayan de realizar en desarrollo del Presente Proyecto, se 
tomará como Pliego de Condiciones Técnicas el que tiene establecido la Dirección 
General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, con las matizaciones que aparezcan 
a través de los planos, descripción de unidades de obra, etc., que constituyen el 
presente Proyecto. 
Este Pliego de Condiciones Generales tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de 
las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones 
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o 
dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al 
Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos 
y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

CAPÍTULO II.- CONDICIONES FACULTATIVAS Y ECONÓMICAS 

E P I G R A F E   1º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS 

EL ARQUITECTO DIRECTOR 
Artículo 1º.- Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales
del suelo.

b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de

resolver las contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones
complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución
arquitectónica.

d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad.

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al
promotor en el acto de la recepción.

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del
Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma.
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EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO 
Artículo 2º.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 
a)  Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto. 
b)  Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa 

técnica de aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 
c) Redactar, cuando se requiera, el Estudio de Seguridad que contemple los sistemas 

adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de 
seguridad e higiene para la aplicación del mismo. 

d) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola 
en unión del Arquitecto y del Constructor. 

e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e 
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

f) Realizar o disponer las  pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás 
unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 
control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica 
aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, impartíéndole, en 
su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las 
medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

 
 
g) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 
h) Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de obra. 
 
 
 

EL CONSTRUCTOR 
Artículo 3º.-  Corresponde al Constructor: 

a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 

b) Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en 
aplicación del estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las 
medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto técnico, el acta de replanteo 
de la obra. 

d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 
y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los 
subcontratistas. 

e) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

f)  Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 
anotaciones que se practiquen en el mismo. 
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g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales 
precisos para el cumplimiento de su cometido. 

h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
i) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la 

obra. 
 
 

E P I G R A F E   2º 

 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES 

DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
 

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Artículo 4º.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad 
de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
Artículo 5º.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el 

Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra 
a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 

 

OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 6º.- El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o 

tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha 
oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso 
redacte el Arquitecto. 

 La Licencia de Obras 
 El Libro de Ordenes y Asistencias 
 El Plan de Seguridad e Higiene 
 El Libro de Incidencias 
 El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5º j). 

 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección Facultativa, 

convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar con 
normalidad a cualquier hora de la jornada. 

 

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA 
Artículo 7º.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada 

como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la misma, con 
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dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento 
cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de 
“Condiciones particulares de índole facultativa”, el Delegado del Contratista será un 
facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que 
el Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de 
dedicación comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para 
ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se 
subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
Artículo 8º.- El Jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos, o encargados estará 

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al 
Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a 
su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios 
y suministrándoles los datos precisos para la comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
Artículo 9º.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de 
ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones particulares, se entenderá que 
requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda 
variación que suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 
20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 10º.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor, estando 
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 
reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno 
hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a 
quien la hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si 
éste lo solicitase. 
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Artículo 11º.- El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 

Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se 
precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 12º.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a 
través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo 
con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto 
Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 
Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 
caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
 
RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 13º.- El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal 
encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la 
propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni 
perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 14º.- El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta 

incompetencia o negligencia grave que  comprometan o perturben la marcha de 
los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los 
dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

Artículo 15º.- El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros 
contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general 
de la obra. 

 
 
E P I G R A F E   3º 

 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS 

AUXILIARES 

 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 16º.- El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o 

vallado de ésta. 

El Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
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REPLANTEO 
Artículo 17º.- El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, 

señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 
replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e 
incluído en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y 
una vez éste haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un 
plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del 
Constructor la omisión de este trámite. 

 
 

COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
Artículo 18º.- El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de 

Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de 
los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos 
correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 
plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días 
de antelación. 

 
 

ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 19º.- En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la 

contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime 
conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
Artículo 20º.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General 

deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le 
sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello 
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas 
por utilización de los medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 
 
 
AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 21º.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar 
el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones 
dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección 
de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier 
otra obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe 
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le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de 
acuerdo con lo que se convenga. 

 
 

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 22º.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, 

éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para 
el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 23º.- El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le 
hubiesen proporcionado. 

 
 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
Artículo 24º.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las 

modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e 
instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el 
Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 
presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 11. 

 

OBRAS OCULTAS 
Artículo 25º.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden 
perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, 
entregándose: uno al Arquitecto; otro al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente 
acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar 
las mediciones. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Artículo 26º.- El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

exigidas en las “Condiciones generales y particulares de índole técnica” del Pliego 
de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo 
con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos 
puedan existir por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control 
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que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre 
se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto 
Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos colocados no reunen las condiciones preceptuadas, ya 
sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo 
ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto 
de la obra, quien resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 
Artículo 27º.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará 
efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, 
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 
realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 
 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 28º.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas 

clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el 
Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá 
presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y 
aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre 
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 
 

PRESENTACION DE MUESTRAS 
Artículo 29º.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los 

materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de Obra. 

 
 

MATERIALES NO UTILIZABLES 
Artículo 30º.- El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego 
de Condiciones particulares vigente en la obra. 
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Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo 
ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el 
Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y los 
gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
Artículo 31º.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la 

calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 
cuando la falta de prescripciones formales de aquél, se reconociera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otos que satisfagan 
las condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no 
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando 
los gastos a la contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables 
a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél 
determine, a no ser que el Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 
 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
Artículo 32º.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o 

elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la 
contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
Artículo 33º.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y 
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 
aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
Artículo 34º.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para 

los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en 
la restante documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer 
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción. 
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E P I G R A F E   4º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 35º.- Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la 

Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto 
de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del 
Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos 
que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.  Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 
correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos 
observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 
nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la 
fianza. 

 

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA 
Artículo 36º.- El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las 

obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente y, si 
se trata de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5 del apartado 
2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. 

 
 
MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 37º.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del 
Constructor o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por 
triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la 
Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 
PLAZO DE GARANTIA 
Artículo 38º.- El plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares 

y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a doce meses. 
 
 
 

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 39º.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre 

las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
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Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardaría, 
limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las  instalaciones, serán a cargo 
de la contrata. 

 

DE LA RECEPCION DEFINITIVA 
Artículo 40º.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de 

garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de 
cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos 
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 
subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la 
construcción. 

 

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA 
Artículo 41º.- Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y 
el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán 
realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá 
resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 42º.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, 
en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios 
auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a 
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos en el artículo 35º. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de este Pliego. 

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
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APARTADO 2. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 

 
 
 
Cumplimiento de normativa técnica 
 
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 
observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva 
de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto: 
 
 
INDICE 

0) Normas de carácter general 
1) Estructuras  
2) Instalaciones 
3) Construcción 
4) Protección 
5) Barreras arquitectónicas  
6) Varios 

 
 
 
 
Anexo COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Ordenación de la edificación 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 6-NOV-1999  
 
 MODIFICADA POR: 
 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social 
 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2001 
 
 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social 
 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 
 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
Código Técnico de la Edificación 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-OCT-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
  
  MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  
 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 23-ABR-2009 
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
  
 
Certificación energética de edificios 
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril. 
B.O.E. : 89, 13-ABR-2013 
Corrección de errores: B.O.E. 125, 25 de mayo de 2013. 
 
 DEROGA AL: 
 REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 31-ENE-2007 
 Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) ESTRUCTURAS 
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1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 11-OCT-2002 
 
 
1.2) ACERO 
 
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
1.3) FÁBRICA 
 
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
1.4) HORMIGÓN 
 
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 22-AGO-2008  
Corrección errores: 24-DIC-2008  
 
 
1.5) MADERA 
 
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
1.6) FORJADOS 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno 
B.O.E.: 8-AGO-1980  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorización de uso para 
la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas. 
ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.: 16-DIC-1989  

 
 MODIFICADO POR:  

Actualización del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la 
producción, referidas en el Anexo I de la Orden de 29-NOV-89  
RESOLUCIÓN de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento  
B.O.E.: 2-DIC-2002 

 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
RESOLUCIÓN de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 6-MAR-1997  
 
 
1.7) CIMENTACIÓN 
 
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
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2) INSTALACIONES 
 
2.1) AGUA 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 21-FEB-2003  
 
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
2.2) ASCENSORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores  
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 30-SEP-1997 
Corrección errores: 28-JUL-1998  
 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  
(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997) 
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 11-DIC-1985  
 
 MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 04-FEB-2005 
 
Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos”) 
ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 6-OCT-1987 
Corrección errores: 12-MAY-1988  
 
 MODIFICADA POR: 

Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
B.O.E.: 17-SEP-1991 
Corrección errores: 12-OCT-1991  
 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos 
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 
B.O.E.: 15-MAY-1992  
 
 
2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 28-FEB-1998  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de 
la Edificación 
B.O.E.: 06-NOV-1999 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones. 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 14-MAY-2003  
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 DEROGADO EL CAPÍTULO III POR: 

Reglamento regulador de la actividad de instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de 
telecomunicación  
REAL DECRETO 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 24-MAR-2010 

 
  DESARROLLADO  POR: 

ORDEN 1142/2010, de 29 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 5-MAY-2010 

 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
B.O.E.: 27-MAY-2003  

 
DEROGADO LOS ARTS. 6, 7 Y 8, ASI COMO LAS DISPOSICIONES ADICIONALES 2ª Y 4ª Y LOS ANEXOS 
IV, VI y VII, POR: 
Desarrollo del Reglamento regulador de la actividad de instalación y  mantenimiento de equipos y 
sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real decreto 244/2010, de 5 de marzo  
ORDEN 1142/2010, de 29 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 5-MAY-2010 

 
 
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 29-AGO-2007  
Corrección errores: 28-FEB-2008  
 
 MODIFICADO POR: 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  
B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 
 Corrección errores: 25-MAY-2010 
 
 REAL DECRETO 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
 B.O.E.: 89 13-abr-2013  
 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 4-SEPT-2006 
 
 MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 23-OCT-1997 
Corrección errores: 24-ENE-1998  
 
 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y 
las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-
IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 
 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 
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B.O.E.: 18-JUL-2003 
 
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 
Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
2.5) ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  
 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 
B.O.E.: 5-ABR-2004  
 

 MODIFICADO POR:  
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 
 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores 
de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-1988 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias EA-01 a EA-07  
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 19-NOV-2008  
 
 
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 14-DIC-1993 
Corrección de errores: 7-MAY-1994  
 
 MODIFICADO POR:  

Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo 
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 28-ABR-1998  
 
 
3) CONSTRUCCIÓN 
 
3.1) CUBIERTAS 
 
DB HS-1. Salubridad 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
4) PROTECCIÓN 
 
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
DB HR. Protección frente al ruido 
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 23-OCT-2007 
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
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4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
DB-HE-Ahorro de Energía 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 

 
 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  
B.O.E.: 28-MAR-2006 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E.: 17-DIC-2004 
Corrección errores: 05-MAR-2005 
 
 MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  
B.O.E.: 22-MAY-2010 

 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 02-ABR-2005 
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de la construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia al fuego. 
REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 12-FEB-2008 

 
 
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006 
 
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
 
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 
 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
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 DEROGADO EL ART.18 POR: 
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 

 
 
Prevención de Riesgos Laborales 
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-2004 

 
 MODIFICADA POR: 

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 31-ENE-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 1-MAY-1998  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 29-MAY-2006  
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010  
 

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
DESARROLLADO POR: 
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoria del sistema de prevención de empresas. 
ORDEN 2504/2010, DE 20 DE SEPTIEMBRE, DEL Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.:28-SEPT-2010 

 
 

Señalización de seguridad en el trabajo 
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 
 
Manipulación de cargas 
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 23-ABR-1997  
 
Utilización de equipos de protección individual 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 



PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD DE RENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE ABASTOS EN CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                            Mayo 2020 
 
 
 

22 

B.O.E.: 12-JUN-1997  
Corrección errores: 18-JUL-1997 
 
Utilización de equipos de trabajo 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 7-AGO-1997  
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-ABR-2006 
 
Regulación de la subcontratación 
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 19-OCT-2006  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.: 25-AGO-2007 
Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 
MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 
 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 
 
 MODIFICADA POR: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 

 
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
DB-SUA-Seguridad de utilización y Accesibilidad 
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda, B.O.E.: 11-MAR-2010 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
  
5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 11-MAY-2007 
 
 MODIFICADO POR: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia 
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
 B.O.E.: 11-MAR-2010 
 
 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.: 11-MAR-2010 

 
DB-SUA-Seguridad de utilización y Accesibilidad 
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REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda, B.O.E.: 11-MAR-2010 
Modificaciones del RD 314/2006, especificadas en el apartado “01. Normas de carácter general” 
 
 
6) VARIOS 
 
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 
 
Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 19-JUN-2008 
Corrección errores: 11-SEP-2008 
 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno 
B.O.E.: 09-FEB-1993 
 

MODIFICADO POR: 
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 19-AGO-1995 
 
 
6.2) MEDIO AMBIENTE 
 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 
B.O.E.: 7-DIC-1961 
Corrección errores: 7-MAR-1962  
 

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo  
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 1-MAY-2001  

 
DEROGADO por: 
Calidad del aire y protección de la atmósfera  
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 16-NOV-2007 
 
 
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en 
aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se 
dicte dicha normativa  

 
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas 
y peligrosas 
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
B.O.E.: 2-ABR-1963  
 
Ruido 
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 18-NOV-2003  
 

DESARROLLADA POR: 
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del 
ruido ambiental. 
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 17-DIC-2005 

 
  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  
  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 
  del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 23-OCT-2007 
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Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 23-OCT-2007 

 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.: 13-FEB-2008  
 
 
6.3) OTROS 
 
Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales 
LEY 24/1998, de 13 de julio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 14-JUL-1998 
 

DESARROLLADA POR: 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido 
en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios 
Postales 
REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento 
B.O.E.: 31-DIC-1999  

 
 MODIFICADA POR: 

Artículo 26 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 23-DIC-2009 



PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD DE RENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE ABASTOS EN CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                            Mayo 2020 
 
 
 

25 

Anexo COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
 

Leyes 
AÑO 2014 

Ley de Cantabria 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC nº 234, 4/12/2014). 

AÑO 2006  

Ley de Cantabria 2/2006 de 18 de abril del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

AÑO 2002 

Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de abril, de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 7 de mayo de 2002. 

AÑOS 1999  y anteriores 

Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria de la Presidencia de la 
Diputación de Cantabria. 

Ley de Cantabria 3/1996 de 24 de Septiembre, sobre Accesibilidad y Supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. BOC nº 198, de 2 de Octubre de 1996   

Ley de Cantabria 8/1993, de 18 de noviembre, del Plan de Gestión de Residuos sólidos urbanos de 
Cantabria. BOC Nº 241, de 3 de diciembre de 1993)(BOE Nº 312, de 30 de diciembre de 1993) 

Decretos 
AÑO 2014 

Decreto 73/2014, de 20 de noviembre de 2014 por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación edificatoria, 
la renovación y regeneración urbanas..y se establecen las subvenciones para los distintos programas 
durante el periodo 2014-2016 (BOC extraordinario nº 62, 22/11/2014). 

Decreto 2/2014, de 9 de enero, por el que se regula el Libro del Edificio de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. (BOC 11, 17/01/2014). 

Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el que se regulan las condiciones y se crea el registro de los informes 
de Evaluación del Edificio. (BOC 11, 17/01/2014). 

AÑO 2013 

Decreto 3/2013, de 14 de febrero, por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios. (BOC nº 37, 
22/02/2013).    Derogado por el Decreto 1/2014 (Condiciones y registro del IEE). 

AÑO 2010 

Decreto 72/2010, de 28 de Octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción  y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

AÑO 2009 
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Decreto 18/2009 de 12 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Público de 
Saneamiento y depuración de Aguas Residuales de Cantabria. 

AÑO 2007  

Real Decreto 366/2007 de 16 de Marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la administración del Estado. B.O.E.: 
24 de Marzo de 2007.(ORDEN / PRE /446/2008 de 20 de Febrero que la desarrolla). 
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Ordenes Autonómicas 
Orden INN/16/2013, de 27 de mayo, por la que se regula el registro de certificaciones de eficiencia 
energética de los edificios de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Orden EMP/1/2011 de 11 de enero por la que se modifica la ORDEN/62/2009 de 20 de julio de aplicación 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria del Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos de con riesgo de 
exposición al amianto. 

Orden EMP/62/2009 de 20 de Julio de aplicación en la Comunidad Autónoma de Cantabria del Real 
Decreto 296/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos de con riesgo de exposición al amianto. 

Instrucciones para la aplicación del Reglamento de Baja Tensión. 2004 17-Octubre 

 



PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD DE RENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE ABASTOS EN CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                            Mayo 2020 
 
 
 

28 

 

APARTADO 3.- CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES. 
 

Se desarrollan a continuación las correspondientes a los siguientes capítulos: 

CAPITULO I    CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
CAPITULO II   EJECUCION DE LAS OBRAS 
CAPITULO III  REGIMEN Y ORGANIZACION DE LA OBRA 
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CAPITULO I.-  CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
 
Aparte de lo señalado en este Capítulo I, los diversos materiales que se empleen en la 
construcción deberán cumplir los “Pliegos Generales de Condiciones para la Recepción de 
Materiales en las obras de Construcción”, redactados por la Presidencia del Gobierno y otros 
Organismos, tales como Ministerios de la Vivienda, y de Obras Públicas, Fomento,  
Direcciones Generales de Arquitectura, de la Economía y Técnica de la Construcción, 
Instituto Eduardo Torroja u otros aceptados oficialmente. 

 
AGUA. Para la confección de morteros y yesos será potable. 
 
ARENA. Limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto y exenta de materia orgánica o 

partículas terrosas, para lo cual, si es preciso, se tamizará y lavará. 
 
CAL. Sin huesos ni caliches. No se admitirá la apagada espontáneamente por vejez. 
 
CEMENTOS. Marcas acreditadas y aceptadas oficialmente según E.H.8O. 
 
YESOS.  Puro, bien cocido, sin tierra, bien molido y tamizado, desechándose todo aquél 

que presente señales de hidratación. El de enlucido será perfectamente blanco, 
debiéndose conservar muy seco. Orden de 21 de Enero de 1972. 

 
MORTEROS.  
               1) Mortero de cal apagando la cal por método ordinario mezclando la pasta 

con arena en proporción de dos a tres partes de arena (en volumen) por una de 
cal, agregando el agua necesaria y batiendo. 

 
  2) Mortero de cemento Los de cemento se harán de    acuerdo con la 

siguiente tabla: 
 
             a) 900 Kg de cemento por 1 m3 de arena (1x1) 
             b) 600 Kg de cemento por 1 m3 de arena (1x2) 
             c) 450 Kg de cemento por 1 m3 de arena (1x3) 
             d) 350 Kg de cemento por 1 m3 de arena (1x4) 
             e) 250 Kg de cemento por 1 m3 de arena (1x6) 
             f) 150 Kg de cemento por 1 m3 de arena (1x10) 
 
             haciendo la mezcla en seco sobre tabla y agregando el agua necesaria para que 

adquiera la consistencia precisa cuando se ejecutan a mano. Se podrán efectuar 
asimismo por medios mecánicos. 

PIEDRA. Impostas y balaustradas de fachadas en caliza, limpia, bien cortada sin coqueras, 
que procederá de las canteras de Colmenar de Oreja. 

 
              Chapados de piedra natural de planta baja en granito de primera calidad de 

textura inalterable en su composición. Chapados de mármoles de primera 
calidad en piezas enteras sin defectos. 

 
HORMIGON. Para todo lo relacionado con el hormigón, agua, cemento, áridos, 

armaduras y toda clase de aditivos será de aplicación la instrucción para 
proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa y armado (Instrucción 
E.H.8O). 
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ACEROS. Los aceros empleados en armaduras deberán cumplir la E.H.8O y contarán con 
el sello de conformidad “CIETSID” para barras corrugadas de acero. 

 
LADRILLOS Duros de calidad, coherentes, fractura uniforme, sin caliches ni huecos, 

planos, bien cortados tanto para el macizo, para el hueco y las rasillas y 
cumpliendo las normas MV 2O1/1972. 

 
  NTE-PTL Particiones Tabiques de Ladrillo. 
   
  NTE-FFL Fachadas de Fábrica de Ladrillo, así como la Disposición Reguladora del 

Sello INCE para ladrillos cerámicos y cara vista de 11/11/8O. 
 
AZULEJOS. Uniformidad de tamaño, colorido y colocación. 
 
MADERAS. Sanas, bien curadas, sin nudos saltadizos, ni agujeros, ni carcoma, ni grietas, 

ni defecto alguno. 
 
HERRAJES. Bien construidos, fuertes, apropiados a cada objeto a que se destine, con 

dimensiones correctas. 
 

PLOMO Y  CINC . El plomo será de 2ª fusión, dulce, flexible, aminado, teniendo las planchas 
espesor, uniforme y fractura brillante. Diámetros y espesores indicados en los 
documentos del proyecto. 

       
 
CRISTALES Diáfanos y claros, evitando aguas e imperfecciones, debiendo cortarse con 

limpieza para su colocación. 
 

COLORES,ACEITES Y BARNICES Todas las sustancias empleadas serán de buena calidad. 

MATERIALES NO CITADOS. Todos los materiales no citados en esta relación se entiende 
que deben ser de buena calidad, y en cualquier caso, deberán ser sometidos a la 
aprobación del Arquitecto, quien desechará los que no le agraden. 

RECONOCIMIENTO DE  MATERIALES. El examen o aprobación de materiales no supone 
recepción de ellos, ya que la responsabilidad de la contrata no termina con la 
ejecución de la obra ni con la recepción de la misma. Todos aquellos materiales que 
tengan establecido el sello o marca de calidad o cualquier otro tipo de 
homologación deberán ser aportados por el Contratista acompañando a las piezas 
de muestra para su aceptación por la Dirección Facultativa, siendo su no 
presentación motivo suficiente para su rechazo. 

PRUEBAS Y ANALISIS La Dirección Facultativa podrá someter todos los materiales a las 
pruebas y análisis que juzgue oportunos para cerciorarse de sus buenas condiciones, 
bien sea a pié de obra o en los laboratorios que ésta designe, en cualquier estado de la 
obra. 

 
  Si el resultado no fuese satisfactorio, se desecharía la partida entera o el número 

de unidades que no reunieran las debidas condiciones, cuando éstas puedan 
hacerse pieza a pieza. Estas pruebas, si deben abonarse, serán a cuenta del 
contratista. 
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  Será obligatorio el Control de Calidad de la Edificación, y en especial el de las 

obras de Hormigón, en masa o armado y elementos estructurales metálicos, 
mediante el oportuno Plan de Control que deberá ser sometido a la aprobación 
de la Dirección Facultativa antes del comienzo de las obras. El citado Control de 
Calidad se realizará en Laboratorio homologado para tal fin que designará la 
Dirección Facultativa entre aquellos que le proponga el Contratista. 

 
 
 
 
 
 
CAPITULO II.-  EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
Artículo 1º  Replanteo.- Se procederá al replanteo sobre el terreno por la Dirección 

Técnica de la obra con arreglo a los planos del proyecto, debiendo proporcionar 
la contrata el personal y medios auxiliares precisos. 

 
 
Artículo 2º  Excavaciones.- Se harán todas las excavaciones a cielo abierto y por fases, 

una vez ejecutado el muro pantalla perimetral, entibando con codales de 
madera en los puntos en que sea aconsejable, tanto para el vaciado como para 
la cimentación o saneamiento y especialmente en las medianerías. 

 
   Las excavaciones para cimientos se practicarán inmediatamente después de 

hacer el replanteo. La profundidad será la que determine la Dirección 
Facultativa, a la vista de los planos, de la realidad del buen firme del terreno, o de 
los ensayos geotécnicos necesarios. 

 
 
Articulo 3º Terrenos de mala calidad.- Si el terreno fuese de mala calidad o tuviese 

socavones, se harán cuantos apeos se consideren necesarios para evitar el 
desplazamiento de tierras y proporcionar a los operarios seguridad completa. Si se 
presentan aguas que hubiese necesidad de agotar, se comunicará al Arquitecto 
para que tome las medidas oportunas. Se tomarán todas las precauciones que 
sean menester a fin de que no peligren los operarios, siendo el contratista 
responsable de cualquier accidente que por incumplimiento de las instrucciones 
o por cualquier otra causa pudiera ocurrir. 

 
   Estos trabajos de apeos, agotamientos, etc. si su importancia lo demanda y si el 

Arquitecto lo juzgase oportuno podrán ser objeto de presupuestos adicionales, 
cuya aceptación corresponde a la propiedad. 

 
 
Articulo 4º Cimentación.- No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas sin 

orden de la Dirección Facultativa. El cimiento se hará en la forma que indique el 
proyecto, a no ser que las malas condiciones del terreno aconsejen cambiar el 
sistema proyectado, siendo necesario para ello contar con la autorización y el 
visto bueno del Arquitecto. 

 
   El relleno de zapatas y zanjas de cimentación con el espesor y medidas 

indicadas en los planos, se harán con hormigón de la resistencia exigida. 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD DE RENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE ABASTOS EN CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                            Mayo 2020 
 
 
 

32 

 
Articulo 5º Estructura.- Para la ejecución de las estructuras con arreglo a los planos que 

se acompañan, se seguirá literalmente lo indicado en las normas e instrucciones 
correspondientes,  EH.8O ó MV-1O2 a MV-1O7, según sean realizadas en 
hormigón o acero laminado respectivamente. 

 
   Asimismo, se realizará control de calidad de los materiales y ejecución según las 

especificaciones de las citadas Normas e Instrucciones. 
 
 
Artículo 6º Saneamiento.- Se construirá la red de saneamiento de acuerdo con los 

planos respetando los diámetros y materiales que se señalen en los documentos 
integrantes del proyecto. 

 
   La red general horizontal de alcantarillado se realizará con tubos de cemento 

centrifugado apoyados sobre solera de hormigón. Las arquetas de ½ pié de 
ladrillo cerámico, enfoscado y bruñido interiormente sin que queden aristas y tapa 
de hormigón. 

 
 
Artículo 7º Albañilería.- 
 
   Muros.- Será condición indispensable que estén perfectamente aplomados y 

con aristas perfectamente verticales, debiéndose conseguir en todo momento 
una ejecución esmerada especialmente en los paramentos que van a quedar 
vistos. El ladrillo deberá ser mojado antes de colocarlo y las hiladas se harán bien 
aplomadas con tendeles uniformes y a cordel. Se aplicará la Norma 
MV-2O1/1972. 

 
   Tabiques.- Se construirán de modo que resulten las hiladas bien rectas y 

presenten una superficie completamente plana, tanto vertical, como 
horizontalmente. Se evitará que el tabique llegue al forjado superior ejecutándose 
dicho encuentro con 2 cms. de yeso al menos. Los enjarjes entre paños se harán 
en hiladas alternadas a lo largo de toda la arista. 

 
   Suelos.-Los suelos se ejecutarán de modo que resulten sus superficies planas y 

horizontales en todas direcciones. 
 
   Obras complementarias.- Se ajustarán en todo momento a lo que la Dirección 

Facultativa dictamine en cada caso. 
 
   Guarnecidos y enlucidos.- Se realizarán con yesos homologados de acuerdo 

con el Pliego de Condiciones, ejecutándose en dos capas, la primera de yeso 
negro con el espesor y la presión suficiente para una buena trabazón con la obra 
de fábrica y la segunda con yeso blanco, todo ello mediante el empleo de 
maestras. En las esquinas se colocarán guardavivos metálicos. 

 
   Enfoscados.- Se ejecutarán con morteros preparados adecuadamente en 

cuanto a sus componentes y dosificación de arena de río, agua y cemento. Las 
capas y espesores acomodados al Pliego General. 

 
   Acabados, terminaciones y otros elementos.- La realización de todo tipo de 

acabados se ajustará a lo especificado en los capítulos correspondientes del 
Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación. 
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Artículo 8º Pavimentos y Revestimientos.- En cuanto a la clase y calidad a emplear, 

será la marcada en los documentos de proyecto. 
 
   En lo referente a su colocación y aptitudes de los materiales empleados se 

ajustará a lo indicado en el capítulo correspondiente del Pliego General de 
Condiciones Varias de la Edificación y a las Normas Tecnológicas vigentes que les 
sean de aplicación. 

 
 
Artículo 9º Carpintería de taller.- Será cuidada dentro de sus clases, ingletada, no 

consintiéndose aparte de las condiciones ya citadas para la madera, torceduras 
o alabeos de mala construcción o la destrucción parcial en obra que afecte a las 
dimensiones de las escuadrías. 

 
   Toda la carpintería será revisada y aprobada por el Arquitecto antes de ser 

fijada, desechándose la que no esté conforme con las condiciones de este Pliego 
o con el General de Condiciones Varias de la Edificación o no respete 
exactamente las escuadrías de Proyecto. 

 
   La revisión de la carpintería, si esta medida fuera necesaria, será de cuenta del 

contratista, sustituyendo por otros los huecos que presenten alabeos o 
movimiento, en especial deberá ser cuidada la ejecución y calidad de aquéllos 
elementos especiales, como escaleras, empanelados y marcos de ventanales 
que deberán ser realizados de acuerdo total con los correspondientes planos de 
detalle. 

 
 
Artículo 1Oº Herrajes.- Deberán atornillarse perfectamente a las maderas sin debilitarlas. 

Todos los que no funcionen en el día de la recepción serán sustituídos sin cargo 
alguno. 

 
 
Artículo 11º Carpintería metálica.- Se tratará de tipos ajustados a los previstos por el 

proyecto y con el conforme de la Dirección de la Obra. 
 
   Carpintería de hierro.- Serán de acero laminado con los tamaños y perfiles 

indicados en los planos. Se suministrarán con herrajes, anclajes, goterones y 
demás elementos para una instalación y funcionamiento adecuados. Todos los 
ángulos irán rígidamente soldados, esmerilados, hasta enrasar y pulidos. La 
carpintería se presentará protegida contra la oxidación. 

 
   Carpintería de aluminio.- Será de aluminio extrusionado en perfiles especiales, 

provistos de las correspondientes juntas de estanqueidad y herrajes adecuados al 
servicio a que se destinen. Irán protegidos para evitar desperfectos en obra, se 
cuidará especialmente su colocación y sellado. 

 
   Los perfiles de ventanas serán de aleación de aluminio según norma UNE-38337 

de tratamiento 5Os-T5 con espesor medio mínimo de 1,5 mm. Serán de color 
uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán 
rectilíneos. 

 
   Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras 

interiores unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Una de 
las hojas tendrá las uniones desmontables. 
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   La hoja de uniones fijas llevará junquillos de aleación de aluminio de 1 mm. de 

espesor mínimo. Se colocarán a presión en  el propio perfíl de la hoja y en toda su 
longitud. 

 
   Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros 

formarán ángulo recto. Los planos formados por las hojas y el cerco serán 
paralelos. 

 
   El perfíl horizontal inferior del cerco llevará tres taladros de 3O mm2. de sección 

para desagüe de las aguas infiltradas, uno en el centro y dos a 1OO mm. de los 
extremos. 

 
   Las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material 

sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con 
holgura de 2 mm., que permitan el deslizamiento de las hojas y a la vez asegure la 
estanqueidad y evite las vibraciones producidas por el viento. 

 
   Los mecanísmos de cierre y maniobra llevarán un tirador en cada hoja y un 

elemento de fijación y desbloqueo en una de ellas. Podrán montarse y 
desmontarse para sus reparaciones. 

 
   Todos los herrajes y accesorios serán de materiales inoxidables. 
 
   Será estanca al agua bajo un caudal de O,12 1/min-m2., con presión estática 

de 4 mm. de columna de agua y no permitirá un paso de aire superior a 6O 
m3/h-m2. 

 
       Herrajes.- Los adecuados al tipo de carpintería de que se trate. De calidad 

homologada y con la marca del fabricante visible. Deberán ser aprobados por el 
Arquitecto-Director. 

 
 
Artículo 12º Cerrajería.- La especificada en el proyecto según los lugares en que vayan 

ubicadas. 
 
   Se cuidará la construcción de la mísma en cuanto a soldaduras, ángulos, etc., 

exigiéndose una solidez absoluta de sus componentes, esmerilando bordes y 
evitando la oxidación de la misma, para lo cual se presentará protegida para su 
colocación. 

 
 
Artículo 13º Fontanería y aparatos sanitarios.- Los trabajos comprendidos en este 

artículo se refieren al suministro, instalación mano de obra, equipo, dispositivos y 
materiales, así como la ejecución de todas las operaciones necesarias para 
completar el trabajo a efectuar y en perfecto estado de funcionamiento. Su 
ejecución se ajustará a lo dispuesto en el proyecto específico y a la normativa 
vigente. Los materiales y equipo se protegerán debidamente durante el período 
de construcción para evitar daños en los mismos. Se cubrirán debidamente los 
aparatos cerrándose con casquillos o tapones los extremos abiertos de los tubos. 
Especial cuidado merecerá la red de desagües, inspeccionándola 
cuidadosamente y limpiando por completo el interior de sifones, accesorios, 
tuberías, etc. para entregarla en estado satisfactorio a juicio del Arquitecto 
Director. 
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   Aparatos sanitarios.- Serán del tipo marcado en el proyecto. El 
Arquitecto-Director podrán rechazar todo material que no reúna las condiciones 
precisas o considere defectuoso. 

 
   Instalación de agua fría y de agua caliente.- La distribución interior de viviendas 

se realizará con tubería de cobre. La general en caña de hierro galvanizada. Las 
secciones a emplear quedan reflejadas en los oportunos planos del proyecto 
específico. La instalación de agua caliente se realizará de la misma forma que la 
fría de acuerdo con los planos de obra. 

 
   Desagües y redes de fecales y pluviales.- Se regirán de acuerdo con sus 

características y con lo especificado en los planos de proyecto. 
 
   Grifería.- Será de acuerdo con la clase definida en el proyecto y cumpliendo las 

normas de calidad exigidas. 
 
   Cristalería.- Los tipos de vidrios a emplear en los diversos huecos estarán de 

acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
   El contratista cuidará de la conservación de estos vidrios desde el momento de 

su colocación hasta la entrega de la obra, reponiendo a su costa cuantas roturas 
se produzcan. 

 
 
Artículo 14º Instalación eléctrica.- El trabajo a que se refiere este artículo, comprende el 

suministro de la mano de obra necesaria, equipo, accesorios, y materiales, así 
como la ejecución de las operaciones precisas para la completa instalación 
eléctrica a efectuar. Todo lo relacionado con este artículo se acomodará al 
Reglamento Electrotécnico de Media y Baja Tensión vigente y las Normas de la 
Compañía Suministradora. 

 
   No se iniciará la ejecución de esta instalación mientras no exista aprobación 

previa por parte de la Delegación Provincial de Industria u organismo que le 
sustituya. 

 
   La situación y uso de los distintos componentes, en cuanto no se oponga a las 

Normas citadas será la que se especifica en los planos y demás documentos del 
proyecto específico. 

 
 
Artículo 15º Calefacción y Acondicionamiento de Aire.- El tipo de instalación será el 

especificado en el proyecto específico, ajustado a las normas dictadas por la 
Delegación de Industria, exigiéndose el dictamen previo para iniciar su ejecución 
y el definitivo de dicho organismo antes de su recepción. La contrata de este 
apartado suministrará e instalará todos los elementos necesarios para la 
completa ejecución del trabajo, estén o no indicados o especificados 
taxativamente. 

 
 
Artículo 16º Pintura y decoración.- Previamente a la ejecución de la pintura, entelado o 

empapelado de paramentos se deberá proceder a la preparación de los 
mismos, con lijado, emplastecido y las manos de imprimación necesarias. 

 
   La pintura, entelado o empapelado se realizará con materiales de primera 

calidad y aceptados por la Dirección Facultativa. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD DE RENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE ABASTOS EN CASTRO URDIALES 
(CANTABRIA) 
PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                            Mayo 2020 
 
 
 

36 

 
   Escayolas.- Serán ejecutadas con materiales que cumplan las prescripciones 

del Pliego General, y de acuerdo a los detalles que figuren en los planos de obra 
o se dicten por la Dirección Facultativa. 

                     
   Los elementos decorativos que intervengan en la obra serán los elegidos por la 

Dirección Facultativa y de acuerdo con la calidad de la obra a ejecutar. 
 
 
 
Artículo 17º Instalaciones varias.- Todas las demás instalaciones previstas para la 

presente edificación se ajustarán a lo indicado en cada proyecto específico e 
igual que las anteriormente descritos dispondrán de aprobación previa antes de 
iniciar su ejecución. Cumplirán asimismo la normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III.-  REGIMEN Y ORGANIZACION DE LA OBRA 
 

TITULO I.- 
Artículo 1º  Dirección.- La interpretación técnica del proyecto corresponde a la 

Dirección Facultativa, a la cual el contratista debe obedecer en todo momento. 
 
   De todos los materiales y elementos de la construcción se presentarán muestras 

acompañadas de los documentos de homologación y sello o marca de calidad 
correspondiente al Arquitecto y con arreglo a ella se efectuará el trabajo. Toda 
obra ejecutada que, a juicio de la Dirección Facultativa, sea defectuosa o no 
esté de acuerdo con las condiciones de este Pliego, será demolida y reconstruida 
por cuenta del contratista, sin que pueda servirle de excusa que la Dirección 
Facultativa haya examinado la construcción durante las obras, ni que haya sido 
abonada en liquidaciones parciales. 

 
   Si hubiera alguna diferencia en la interpretación de las condiciones del presente 

pliego, el contratista deberá aceptar siempre la decisión del Arquitecto. 
 
 
Artículo 2º Libro de Ordenes.- En la oficina de la obra existirá un Libro de Ordenes en el 

que se anotarán las que dicte la Dirección Facultativa, a cuya disposición se 
encontrará en todo momento. 

 
   El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio 

para el contratista como el de este Pliego de Condiciones y el Pliego General de 
Condiciones Generales editado por la Dirección General de Arquitectura en 1948 
y las Normas Reglamentarias de Construcción. 
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Artículo 3º Copia de documentos.- El contratista tiene derecho a sacar copias a su 
costa de todos los documentos del proyecto, que podrán ser autorizados por el 
Arquitecto a instancia de aquél. 

 
 
Artículo 4º Mano de obra.- El contratista deberá tener siempre en obra el número de 

operarios proporcional a la extensión y clase de la obra que esté ejecutando. Los 
operarios serán de aptitud reconocida y experimentada en sus respectivos oficios 
y constantemente ha de haber en la obra un encargado o Jefe de Obra 
responsable de vigilar a los operarios y de que se cumplan las órdenes de la 
Dirección Facultativa y lo que en este Pliego se especifica. 

 
 

TITULO II.-  CONDICIONES FACULTATIVAS TECNICAS 
 
Se ajustará en su integridad al Título 2º del Pliego General de Condiciones de la Edificación 

redactado por el C.E. de Arquitectura. 

 
 

TITULO III.-  CONDICIONES LEGALES 
Se ajustará en su integridad al título 3º del Pliego General de Condiciones de la Edificación 

redactado por el C.E. de Arquitectura. 

 
 

TITULO IV.-  CONDICIONES DE SEGURIDAD EN OBRA 
 
Artículo. 1º El contratista deberá disponer, en todo momento, lo necesario para la 

protección y seguridad del personal en obra, cumpliendo todas y cada una de las 
disposiciones vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo y en 
particular la Orden de 9 de Marzo de 1971 y el Reglamento de 2O de Mayo de 1952 
así como las Ordenes Complementarias de 19 de Marzo de 1953 y de 23 de 
Septiembre de 1966. 

No se autorizará la presencia en obra de personas ajenas a la misma y el personal presente 
llevará puesto en todo momento el casco protector obligatorio. 

Con carácter particular, cada uno de los oficios que intervengan en la ejecución de las 
obras cumplirá además las disposiciones de seguridad específicas de su cometido. 

Una vez designado reglamentariamente, el Contratista comunicará a la Dirección 
Facultativa el nombre del representante del Comité de Seguridad responsable, junto 
con aquél, del cumplimiento de la normativa citada. 

Artículoº 2. El Contratista desarrollará el Plan de Seguridad sobre la base del Estudio de 
Seguridad redactado por el Arquitecto Técnico responsable de la seguridad. 

De cualquier posible accidente en obra se dará cuenta inmediata al Arquitecto técnico 
reponsable de la Seguridad en la obra. 
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TITULO V.-  VARIOS 

Artículo 1º  Será obligatorio que el Contratista cuente en su presupuesto con la partida 
de CONTROL DE CALIDAD obligatorio y a sus expensas, impuesto y dependiente 
de la Dirección Facultativa, con un importe mínimo del uno por ciento del 
presupuesto de contrata. 

Artículo 2º Las calidades de materiales podrán ser modificadas por la Dirección 
Facultativa siempre que supongan una mejora sin variación en el precio o sean 
conformadas e impuestas por la propiedad. 

Madrid, a 30 de mayo de 2020 

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO     EL DIRECTOR DEL CONTRATO 

Luis Climent Soto           Luis Climent Rosillo    D. SEBASTIÁN MARTÍN ÁLVAREZ
Col. COAM nº2.422      Col. COAM nº17.108  Ingeniero  de  C.  C.  y P.



PROYECTO DE 
EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD 

DE 
RENOVACIÓN INTERIOR 

DEL 
MERCADO DE ABASTOS 

EN 
CASTRO URDIALES 

(CANTABRIA) 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

MAYO 2020 



MEDICIONES POR CAPÍTULOS 



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

1

Cap.LABORES PREVIAS

Cap.DESMONTAJE 

u 1,000 Desmontaje de las lámparas del edificio para su posterior reutilización en
caso de estar en buen estado

94,89

m2 281,030 Desmontaje de trasdosado de yeso laminado de 72 mm de espesor, por
medios manuales, formado por una placa, con desmontaje de perfilería de
chapa de acero galvanizada, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares incluidos. Medición de superficie realmente ejecutada. (Incluida
recuperación placas útiles.

587,35

u 2,000 Desmontaje de las BIE´S existentes para su posterior aprovechamiento en
caso de estar operativas, almacenaje para posterior colocación.

22,10

u 1,000 Desmontado de tuberías de fontanería y sistema de desagües, (tuberías de
saneamiento y arquetas) existentes en el edificio, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares y medidas de protección
colectivas incluidas.

143,20

u 1,000 Desmontaje armario y contador de agua, con retirada del mismo a pie de
carga, para su posterior recuperación o desecho; incluido transporte a al-
macén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxiliares
necesarios para su desmontaje.

12,82

u 1,000 Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de la instalación
eléctrica del Mercado de Abastos, por medios manuales, incluso desmonta-
je previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares incluidos.

152,81

Cap.DEMOLICIONES

Cap.BAÑO

m2 55,800 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble y techo, con sus revestimine-
tos por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxi-
liares. Medición de superficie realmente ejecutada. Incluida retirada de apa-
ratos sanitarios existentes en el Baño.

237,15

Cap.PICADO SOLERA

m2 24,010 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta
15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, incluido transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de protección colecti-
vas. Medición de superficie realmente ejecutada.

197,36

m2 112,120 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, inclui-
do transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, incluidas medidas de protección colectivas. Medición de
superficie realmente ejecutada.

1.346,56

m² 20,420 Demolición de solera para formación de rampa de acceso, incluida la retira-
da de escombros, y el levantado de los peldaños de piedra natural para su
posterior reutilización. Incluido el transporte a vertedero y medidas de pro-
tección.

296,50

m2 22,400 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, incluidas medidas de protección colectivas. Medición de su-
perficie realmente ejecutada.

231,17
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Cap.PICADO AZULEJOS

m2 65,000 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, incluido transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

386,75

Cap.ROZAS EN PARED

m 23,000 Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón, con
rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares in-
cluidos. Medición de longitud realmente ejecutada.

195,73

u 4,000 Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 60 mm y profundidad
media de hasta 3 pie (75 cm) mediante máquina de perforación con corona
hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla
piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal,
comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, im-
plantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo
de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, prepara-
ción de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de equipo, y
limpieza del lugar de trabajo, incluido transporte a vertedero. Medida la uni-
dad ejecutada.

102,64

u 40,000 Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm y profundidad
media de hasta 3 pies (75 cm) mediante máquina de perforación con coro-
na hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla
piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en vertical y horizontal,
comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayectoria, im-
plantación nivelación y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo
de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de obra, prepara-
ción de la zona de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de equipo, y
limpieza del lugar de trabajo incluido transporte a vertedero. Medida la uni-
dad ejecutada.

1.114,40

m3 1,100 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco sen-
cillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, también incluido transporte al vertedero y con par-
te proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
Medición de volumen realmente ejecutado.

118,28

Cap.ZANJAS 

m3 20,600 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento y colectores, bajo solera
del edificio con medios manuales, con extracción de tierras a los bordes,
posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la ex-
cavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-
HS y NTE-ADZ.

569,59

m3 25,070 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte proporcio-
nal de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

Incluido el posterior relleno y apisonado de material.

347,72

Cap.SANEAMIENTO

u 8,000 Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-
tero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente ar-
mada con mallazo, y con tapa estanca rellenable y marcometálico, termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, incluido el relle-
no perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-
2:2012.

504,48
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u 2,000 Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con morte-
ro de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mor-
tero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera ligeramente ar-
mada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

184,94

u 16,000 Arqueta enterrada no registrable, de 40x40x60 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibi-
do con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con
mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, incluido relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:
2010 y UNE-EN 998-2:2012.

871,04

u 1,000 Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,2 m de profundidad
libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemen-
to CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el
fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para reci-
bir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012. Incluida Tapa Estanca Rellenable.

295,40

u 15,000 Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm con rejilla circular de fundi-
ción y con salida  horizontal de 50 mm; para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe,
incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin in-
cluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

214,05

m 8,000 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.Incluida unión red General

233,76

m 9,000 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación, s/ CTE-HS-5.

116,28

m 8,000 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

108,24

m 156,000 Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro
100 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de
10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación, s/ CTE-HS-5.

1.993,68
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m 36,000 Tubería de PVC, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-
1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

134,64

m 46,500 Tubería de PVC, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-
1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, mangui-
tos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

207,86

u 5,000 Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 32/40/50 mm de diáme-
tro, unión pegada, para ventilación primaria o secundaria, colocada median-
te unión pegada con adhesivo. Permite la entrada de aire, no permite la sa-
lida de olores, puede instalarse en interior. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

296,35

u 1,000 Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 75/90/110 mm de diáme-
tro, unión pegada, para ventilación primaria o secundaria, colocada median-
te unión pegada con adhesivo. Permite la entrada de aire, no permite la sa-
lida de olores, puede instalarse en interior. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

96,16

Cap.ESTRUCTURA METÁLICA

u 12,000 INSTALACIÓN y suministro de Placa de anclaje de acero S275 en perfil
plano, de dimensiones 300x300x20 mm COLOCADA con 6 Torillos Hilti  pa-
ra el acaso de que la solera tenga rigidez adecuada, en caso contrario hor-
migonar dado de 40x40x60cm con 4 garrotas de acero corrugado de 12
mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

438,72

kg 4.033,000 Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-
res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-
DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

7.824,02

u 104,000 Anclaje mecánico diseñado para transmitir grandes cargas, cargas sísmi-
cas, de fatiga y cargas de impacto al hormigón cómo material base. Homo-
logado según normativa europea opción 1, hormigón fisurado y no fisurado
calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con
martillo a rotopercusión, de 105 mm de profundidad y 18 mm de diámetro
en el elemento de hormigón de espesor mínimo 160 mm. A continuación se
procederá a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la
pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la marca estriada. Se apli-
cará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga se-
gún la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normati-
va europea ETAG, en su anexo C o según  el  método de cálculo Hilti SO-
FA. Anclajes con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.

1.510,08

m 24,500 Cable de Acero inoxidable D 6mm para realizar cruces de San Andres, to-
talmente instalado. 

154,84

u 20,000 CONJUNTO DE SUJECIÓN , TENSOR Y ARGOLLAS, GRILLETES para
cable de acero Inoxidable M6 ó redondo D12mm totalmente instalado. 

264,80

u 8,000 INSTALACIÓN y suministro de Placa de anclaje de acero S275 en perfil
plano, de dimensiones 200x200x20 mm COLOCADA con 4 Torillos Hilti  pa-
ra el acaso de que la solera tenga rigidez adecuada, en caso contrario hor-
migonar dado de 40x40x60cm con 4 garrotas de acero corrugado de 12
mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colo-
cada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

233,52

Cap.CÁMARAS FRIGORÍFICAS
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kg 520,000 Capa de regularización y nivelación realizada con mortero hidráulico mono-
componente y autoalisante de altas prestaciones para regularización de pa-
vimentos interiores de hormigón MasterTop 544 y agua; en relación de 4 li-
tros de agua por cada saco de 20 kg mortero. Mortero autoalisante en base
cementosa, con resinas, áridos especiales y fibras sintéticas. Campo de
aplicación: Regularización y nivelación de pavimentos interiores de hormi-
gón en almacenes, garajes u otras áreas industriales sometidas a tráfico de
intensidad media-alta. Capa de regularización para colocación de pavimen-
tos plásticos o cerámicos. Aplicable en pavimentos calefactados. Aplicable
en áreas interiores no expuestas a humedad elevada, derrames continuos o
con posibilidad de subpresiones de agua. Requiere acabado con recubri-
mientos poliméricos para mejorar su impermeabilidad y resistencias físico-
químicas. Sin incluir formación ni aplicación. 

993,20

u 1,000 Cámaras Frigoríficas cuadruple. Medidas exteriores 4,38x3,59x3,1m. Cua-
tro cámaras de 2,04 x 1,16 x 2,9m de alto medidas interiores.  Superficie de
cada cámara 3,93m2.  4recintos independientes (4 Puertas, 4 Motores) Ver
planos de Detalle. Incluido transporte, montaje, instalación y puesta en mar-
cha. Puerta de acero inoxidable con cerco en acero inoxidable según deta-
lle. 

Frio 0º Positivo  (ver posición colocación de puertas). 

espesor del aislamiento 10cm 

Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,90m **

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigoríficca de cada cámara 1.280W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 6,6A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

Puerta con cerradura

12.534,55

u 1,000 Cámaras Frigoríficas cuadruple de 5,98 x 3,59 x 3,1m de alto medidas exte-
riores con cuatro recintos independientes (4 Puertas, 4 Motores). Medidas
interiores de cada cámara (2,84 x1,16 x2,9m de alto). Superficie de cada
cámara 5,36m2 x 4 = 21,44m2 TOTAL. Ver planos de Detalle. Incluido
transporte, montaje, instalación y puesta en marcha. pUERTA DE ACERO
iNOXIDABLE CON CERCOS EN INOXIDABLE SEGÚN DETALLE. 

Frio 0º Positivo  (ver posición colocación de puertas). 

espesor del aislamiento 10cm 

Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,9m **

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigoríficca 1.280W

15.659,86
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Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 6,6A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

CON CERRADURA

u 16,000 Cámaras Frigorífica PERÍMETRO de 2 x 1,22 x 2,8m de alto medidas exte-
riores. Ver planos de Detalle  CF3. Incluido transporte, montaje, instalación
y puesta en marcha . 

8 Ud. puerta Dcha. y 8Ud. puerta Izq.

Frio 0º Positivo  

espesor del aislamiento 7,5cm 

Suelo AISLANTE SI 10cm

**LA CÁMARA VA PANELADA EXTERIORMENTE CON ACABADO MA-
DERA**

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigorífica 833W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/3 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 4,1A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

CON CERRADURA

64.980,32

u 16,000 PUERTA INOX PARA CÁMARA FRIGORÍFICA CON CERRADURA 2.032,00
Cap.ANDAMIO

d 53,000 Alquiler diario de andamio motorizado hidráulico, de 9000 kg de capacidad
de carga, sobre mástiles, con plataforma de 18,50 m de longitud y 2,10 m
de ancho, compuesta por plataforma hidráulica de 7,5 m y dos puentes de
5,5 m, para una altura máxima de 25 m. Incorpora bases de apoyo y siste-
ma hidráulico de elevación a motor de gasolina. Alquiler por día laborables.

3.955,92

Cap.PIEDRA

Cap.BORDILLOS



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

7

m 154,080 BORDILLO de caliza GRIS ALVEOLAR (Muñorredondo)  ó Granito gris cla-
ro (Blanco) uniforme [acabado Flameado] de 9 x7cm, recibido con mortero
de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de
las piezas. Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. Pie-
zas de caliza y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2.514,59

m 20,000 BORDILLO de caliza GRIS ALVEOLAR (Muñorredondo) ó Granito gris claro
(Blanco) uniforme [acabado Flameado] de 15x10cm, recibido con mortero
de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de
las piezas. Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. Pie-
zas de caliza y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

429,20

u 20,000 PIEZA DE REMATE de caliza GRIS ALVEOLAR (Muñorredondo) ó Granito
gris claro (Blanco) uniforme [acabado Flameado] de 35x35x9cm, recibido
con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con morte-
ro de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma
tonalidad de las piezas. Longitud medida según documentación gráfica de
proyecto. Piezas de caliza y componentes del mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

446,40

Cap.SOLADO

m2 8,890 Solado de baldosas de Caliza Gris Alveolar flameada ó Granito gris claro
(Blanco) uniforme [acabado Flameado],  de  e=4cm tamaño según plano,
recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con
la misma tonalidad de las piezas. Sin incluir el tratamiento de la caliza en
obra. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares ais-
lados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpieza del para-
mento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de pro-
yecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de caliza y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

718,13

Cap.ENCIMERA

m 5,500 Encimera de Piedra Caliza 3 cm de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes,
colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2), con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Aca-
bado Mate

1.225,68

Cap.ALBAÑILERÍA

Cap.REPOSICIÓN SOLERA

m2 154,920 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia ca-
racterística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores someti-
dos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 15 cm;
armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. To-
talmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibra-
do y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

2.553,08

m2 100,100 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia ca-
racterística a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores someti-
dos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesaciones, o ele-
mentos exteriores con alta precipitación; con un espesor medio de 10 cm;

1.133,13
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armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm. To-
talmente realizada; i/p.p. de vertido por medios manuales, extendido, vibra-
do y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hor-
migón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

Cap.TABIQUES

m2 22,740 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta
corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

381,35

m2 277,480 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espe-
sor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta
corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE)!305/2011. incluidas rozas para albergar instalacio-
nes.

4.669,99

m2 556,270 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de es-
pesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y
andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo hue-
cos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

5.596,08

m2 29,950 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esqui-
nas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

415,41

m2 12,650 Bóveda cerámica formada por dos tableros de ladrillo hueco sencillo de
24x11,5x4cm, el primero recibido con pasta de yeso negro para dejarla vis-
ta y el segundo recibido sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de 10 mm, i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo, limpie-
za y medios auxiliares, s/RC-16, CTE DB-SE-F, medida en verdadera mag-
nitud por el intradós.

811,88

Cap.PLADUR TRASDOSADO 

m2 181,800 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales
de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400-
600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1
placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm
de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, lis-
to para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas,
esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tor-
nillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayo-
res a 2 m2. Medición de Superficie realmente ejecutada. Incluso descontar
material reutilizado.

3.503,29
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m2 234,570 Incremento por adición de aislamiento térmico-acústico en el interior de un
trasdosado autoportante, formado por paneles de lana mineral (MW) de 45
mm de espesor. Totalmente incorporado al sistema durante su ejecución,
colocación previa a montaje de paneles de yeso laminado; i/p.p. de cortes,
montaje y medios auxiliares. Medición de Superficie realmente ejecutada.

797,54

m2 234,570 Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado a modo de
maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre el soporte base
mediante taco y tornillo, separadas entre ejes cada 400 mm; y sobre la cual
se atornilla una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE EN
520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Ni-
vel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cin-
tas, guardavivos, tornillería, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2
m2. Medición de Superficie realmente ejecutada. Incluso descontar material
de cartón yeso reutilizado.

4.496,71

m2 141,450 Aislamiento acústico y térmico mediante panel compuesto de 50 mm de es-
pesor formado por un panel ligero absorbente acústico a base de virutas de
madera aglomeradas con cemento de 10 mm de espesor y poliestireno ex-
pandido en paramentos interiores, i/elementos de fijación, totalmente insta-
lado, medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medición de Superficie
realmente ejecutada.

3.790,86

Cap.REPOSICIÓN ACERA

m2 22,300 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en relieve,
de medidas y formato similar a Existente, sobre solera de hormigón HM-
20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de
junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y componentes del hor-
migón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

1.217,36

Cap.ALICATADOS

m2 480,660 Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado color Masa SERIE DE-
LAWARE NATURAL PAR-KER, simulando MADERA de varias medidas
29,4x180 cm, 19,3x180cm 10x180 (Rodapie) 29,4x120 19,3x120 y peldaño
29,4x120 [SUPERFICIES-29,4 peldaño 73,48m2-; rodapie 10x180
20,36m2-; 29,4x180 96,38m2-; 29,4x120 97,76m2-; 19,3x180 84,36m2-;
19,3x120 108,32m2-] (BIa s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo
C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sin incluir enfoscado de
mortero, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN 13888:2009,
COLOR A ELEGIR, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales (PELDA-
ÑOS) y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Medición de superficie realmente ejecutada.

33.026,15

m2 375,100 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm ANTIGUO [Prensado en Pasta tipo
azulejo rústico ó Milano Blue](BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a lí-
nea, recibido con pegamento , i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales
(Escocia, Cubrecanto, Pata de Elefante...) rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

18.462,42

m2 7,150 Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 5x5 cm con malla en
formato de 30x30 cm [VIVES CERÁMICA WORLD FLYSCH (Mosaico Hy-
mond Gris ó Mosaico Mutriku Gris)]

30x30 cm(BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo expecial
piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, fle-

392,32
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xible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN
13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie real-
mente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

m2 352,340 Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), coloca-
do a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:2012
ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN 13888:2009
ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

7.349,81

m2 57,510 Mural cerámico decorativo de 20x120 cm de gres porcelánico decorado
FLYSCH-R GRIS VIVES CERÁMICA (BIa s/UNE-EN 14411:2013), recibido
con adhesivo CG s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, sin enfoscado de morte-
ro, aplicado directo al soporte irregular de fabrica de ladrillo en capa gruesa
de 10 mm rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/EN-13888 junta fina
blanca, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. VER DETALLE PLANO DA5.1 Y DA5.2

3.519,04

Cap.PAVIMENTOS

m2 254,520 Suministro y puesta en obra de pavimento antiestático epoxi antideslizante
antiácido, Sistema MasterTop 1278 AS R de BASF o similar, con un espe-
sor de 2 mm, con una resistencia a tierra entre 10 e4-10 e6 ohms, de acuer-
do a la norma EN 1081, consistente en una capa de imprimación epoxi sin
disolventes MasterTop P 617 (según EN 13813 SR-B1,5-Cfl-s1, comporta-
miento al fuego Cfl-s1) espatulada o similar (Rendimiento 1 kg/m2), adhe-
rencia > 2,0 N/mm2 (rotura en el hormigón), comportamiento al fuego clase
F, con el árido de cuarzo MasterTop F5 o similar; colocación de cinta de
cobre; una capa de imprimación epoxi conductiva en base acuosa Master-
Top CP 687 W-AS N (según EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4-Efl, comporta-
miento al fuego Efl) o similar (Rendimiento 0,08 kg/m2), comportamiento al
fuego Efl; formación de capa base con revestimiento epoxi sin disolventes,
conductivo, coloreado MasterTop BC 378 AS o similar (Rendimiento 2,50
kg/m2)(según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1). Posterior espolvoreo de
árido de carburo de silicio hasta saturación y sellado final con MasterTop
BC 378 AS (Rendimiento 0,90 kg/m2) (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-
Bfl-s1), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación
del soporte. Colores estándar. Medida la superficie ejecutada. Resistencia a
tierra 104-106 Ohm (EN 1081) (max. hasta 108 según la humedad relativa
del aire).

21.705,47

m2 79,080 Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo FLOOR GRES  Raw
Tech acabado Natural (Mate) en baldosas de 80x80 cm Colores Dust ó
White, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa,
s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/nEN-13888 junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

80x80cm Sup. 70m2

120x60cm Sup.16,84m2

5.476,29

m2 176,200 Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo FLOOR GRES  Raw
Tech acabado Natural (Mate) en baldosas de 30x60 y 40x80 cm Colores
Dust ó White, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie
lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/nEN-13888 junta fina color a elegir y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

9.424,94
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Superficie 30x60cm 42,5%         70,40m2

Superficie de 40x80cm 57,5%    95,20m2
m² 174,120 Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo FLOOR GRES  Raw

Tech acabado Natural (Mate) en baldosas de 180x80 cm Colores Dust ó
White, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa,
s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/nEN-13888 junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

15.273,81

Cap.FONTANERÍA

Cap.ABASTECIMIENTO AGUA

u 2,000 Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longi-
tud máxima de 14 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad
(PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a
UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4",
llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de pie-
zas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Confor-
me a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

282,32

u 1,070 Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta una longi-
tud máxima de 14 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad
(PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN=16 atm, conforme a
UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/2",
llave de esfera latón roscar de 1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de pie-
zas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Confor-
me a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

182,61

m 4,000 Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 32 mm de diámetro nomi-
nal (1 1/4"), conforme a UNE 19048; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corru-
gado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-4.

118,64

m 110,000 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A en rollo, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interio-
res, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de poli-
propileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

382,80

m 24,000 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interio-
res, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de poli-
propileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

97,20

m 125,000 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interio-
res, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de poli-
propileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

785,00

m 43,000 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (En-
gel) PEX-A en rollo, de 3,2x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN
ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interio-
res, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de poli-
propileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

465,69
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u 10,000 Contador de agua de diámetro nominal DN20 mm (3/4"), de chorro único,
pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un
caudal máximo de 4 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN
15154. Instalación con válvulas de esfera de 3/4" de entrada y salida, grifo
de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

1.507,20

u 22,000 Contador de agua de diámetro nominal DN15 mm (1/2''), de chorro único,
pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un
caudal máximo de 2,5 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN
15154. Instalación con válvulas de esfera de 1/2" de entrada y salida, grifo
de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y funcio-
nando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

2.863,30

u 1,000 Filtro en Y de latón, de diámetro 1 1/2", PN-16, támiz de acero inoxidable de
Ø 0,5 mm, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p.
de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

30,50

u 1,000 Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1 1/2", PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

29,57

u 10,000 Válvula de compuerta de latón, de diámetro 3/4", PN10, para roscar. Total-
mente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

95,20

u 40,000 Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1/2", PN10, para roscar. Total-
mente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

349,20

u 2,000 Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1 1/4", PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

39,60

u 2,000 Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1", PN10, para roscar. Total-
mente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

30,64

u 10,000 Válvula de retención de latón, de diámetro 3/4", PN-12, para roscar. Total-
mente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

76,70

u 29,000 Válvula de retención de latón, de diámetro 1/2", PN-12, para roscar. Total-
mente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

190,82

u 1,000 Válvula de retención de latón, de diámetro 1 1/2", PN-12, para roscar. Total-
mente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

19,10

m 25,000 Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios, for-
mada por tubo de polipropileno PP-R, serie 3,2/SDR 7,4; de diámetro
32x4,4 mm, sin calorifugar, en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente
montado; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.

254,00

Cap.ACS

u 3,000 Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de control de tempe-
ratura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con disposi-
tivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico
(240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fonta-
nería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado
y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado
CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

711,81

u 1,000 Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, con mando de control de tempe-
ratura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con disposi-
tivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico
(240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fonta-
nería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado
y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado
CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

315,23
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Cap.APARATOS SANITARIOS

u 3,000 URINARIO ROCA SITE 49X30 FRONTAL con entrada de agua Posterior
Color Blanco de porcelana vitrificada, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de
unión; conforme UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares.+ GRIFO DE PASO Serie Sprint

809,43

u 1,000 Inodoro completo Movilidad reducida modelo Access, Tanque bajo, montaje
adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN
997, de gama media en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados
con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente
instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sella-
dos, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y me-
dios auxiliares. Incluido montaje barras para minusvalido.

377,15

u 2,000 Inodoro completo Rimless modelo The Gap. Tanque bajo de montaje ado-
sado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997,
de gama básica en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados con bi-
sagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente insta-
lado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, lla-
ve de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y medios
auxiliares.

437,26

u 3,000 Dispensador de papel higiénico estándar, con capacidad para 2 rollos es-
tándar, formado por tapa de reposición y cuerpo de pared fabricados en
acero de 0,8 mm de espesor con acabado en revestimiento epoxi blanco.
Incorpora cerradura para apertura de la tapa de reposición. Dimensiones:
290x116x130 mm. Peso neto de 0,9 Kg. Completamente instalado a pared
mediante tornillos y tacos universales; i/p.p. de fijaciones y medios auxilia-
res.

108,06

u 3,000 Lavabo de porcelana suspendido Roca - Serie Prisma (1Izquierda - 2 Dere-
cha) de porcelana vitrificada en color blanco, de 90x45 cm, para colocar
Colgado de la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm,
acoplamiento a pared acodado. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares. Incluidos tornillos de anclaje + Gri-
fo Mezclador Temporizador GRIFO AVANT ROCA

989,76

u 2,000 Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad para 400-
600 usos, formado por cuerpo de montaje a pared mediante tornillos y ta-
cos, y tapa de cierre con visor de contenido  fabricados en chapa de acero
inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado en brillo o satina-
do. Incorpora llave para la apertura de la carcasa. Dimensiones:
330x275x130 mm. Peso neto: 1,8 kg. Completamente instalado; i/p.p. de fi-
jaciones y medios auxiliares.

116,84

u 1,000 Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm, colocado sobre suelo ó colgado
pared, e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso válvula
de desagüe y sifón botella de 40 mm. Totalmente instalado y conexionado,
i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

163,91

Cap.REJILLA+CANALETA

m 87,000 Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por
piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x130x150 mm de medi-
das exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de
medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama de arena de
río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material,
montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

7.285,38

m 87,000 ALTERNATIVA DRENAJE OCULTO ULMA

DESCENTRADO (L) Canaleta + Rejilla INOX 

100x5cm para D-150 (15T.) 

1.293,69

Cap.ELECTRICIDAD



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

14

u 1,000 Caja general de protección homologada pro la compañía suminsitradora in-
cluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados para protección de la línea
linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho mural.
Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad según norma
UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004
ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable,
homologada por la compañía suministradora. Totalmente instalado y cone-
xionado; según REBT, ITC-BT-13.

386,80

m 29,000 Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento eléc-
trico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aisla-
do para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1
de 4x185 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combus-
tión; instalado sobre canalización (no incluida). Totalmente realizado; i/p.p.
de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-
BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y
UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) se-
gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

4.737,44

u 2,000 Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para 15 conta-
dores electrónicos monofásicos inferiores a 14 kW, de 630x1710 mm de di-
mensiones, con o sin discriminación horaria, homologada por la compañia
suministradora, formada por: Bases Neozed D02 de 63A, embarrado gene-
ral y de protección con pletina de cobre 20x4 mm, cableado con conducto-
res de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección para conta-
dores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj, bornes de salida con capaci-
dad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento de 4 mm2, totalmente insta-
lado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de
la centralización de contadores; según REBT, ITC-16.

3.055,16

u 2,000 Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxima de 250
A, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo el
propio interruptor, embornado y accesorios para formar parte de la centrali-
zación de contadores concentrados; según REBT, ITC-16.

605,82

m 240,000 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sis-
tema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para
una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de
3x10 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja
opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión,
y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre cana-
lización (no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro. Total-
mente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-
BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme
UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

2.253,60

m 464,000 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sis-
tema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para
una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de
3x16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja
opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión,
y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre cana-
lización (no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro. Total-
mente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-
BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme
UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

5.897,44

m 250,000 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sis-
tema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para
una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de
3x25 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja
opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión,
y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre cana-

4.440,00
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lización (no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro. Total-
mente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-
BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme
UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

m 65,000 Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sis-
tema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para
una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de
3x50 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja
opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión,
y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre cana-
lización (no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro. Total-
mente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-
BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme
UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

2.115,10

u 2,000 Cuadro general de distribución y protección PARA BOTERA a 5 circuitos,
formado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en mate-
rial termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección IP54-
IK07,  con capacidad para 18 elementos (DIN), con perfil omega y embarra-
do de protección, y equipado con: 1 interruptor general automático (IGA) de
corte omnipolar de 16A; 1 interruptor diferencial 2x25A-30mA de protección
contra contactos indirectos de los circuitos; E interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 1 de 10A para ilumi-
nación  1 de 16A para tomas de corriente de uso general. Totalmente insta-
lado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT:
ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.

274,86

u 8,000 Cuadro general de distribución y protección para carnicería 4 circuitos, for-
mado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en material
termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección IP54-IK07, 
con capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil omega y embarrado de
protección, y equipado con: 1 interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar de 20A; 1 interruptor diferencial 2x25A-30mA de protección con-
tra contactos indirectos de los circuitos; e interruptores automáticos magne-
totérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 2 de 10A (calefacción e ilu-
minación)  2 de 16A (para tomas de corriente de uso genera, y caámara fir-
gorífica en congelador). Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes,
pletinas y rotulación. Conforme a REBT: 

1.255,52

u 17,000 Cuadro general de distribución y protección para fiambre 3 circuitos, forma-
do por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en material ter-
moplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección IP54-IK07,  con
capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil omega y embarrado de pro-
tección, y equipado con: 1 interruptor general automático (IGA) de corte om-
nipolar de 15A; 1 interruptor diferencial 2x25A-30mA de protección contra
contactos indirectos de los circuitos; e interruptores automáticos magneto-
térmicos de corte omnipolar para los circuitos: 2 de 10A (camara-arcon,  ilu-
minación)  1 de 16A (usos varios). Totalmente instalado; i/p.p. de conexio-
nes, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: 

2.427,60

u 1,000 Cuadro general de distribución y protección para panadería de 5 circuitos,
formado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en mate-
rial termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección IP54-
IK07,  con capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil omega y embarra-
do de protección, y equipado con: 1 interruptor general automático (IGA) de
corte omnipolar de 63A; 1 interruptor diferencial 2x63A-30mA de protección
contra contactos indirectos de los circuitos; e interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 1 de 50A (horno) 3
de 10A (calefacción, congelador, iluminación)  1 de 16A (usos varios). To-
talmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Con-

962,74
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forme a REBT: 

u 1,000 Cuadro general de distribución y protección para bar para 4 circuitos, forma-
do por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en material ter-
moplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección IP54-IK07,  con
capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil omega y embarrado de pro-
tección, y equipado con: 1 interruptor general automático (IGA) de corte om-
nipolar de 40A; 1 interruptor diferencial 2x40A-30mA de protección contra
contactos indirectos de los circuitos; e interruptores automáticos magneto-
térmicos de corte omnipolar para los circuitos:  de 10A (arcón y expositores)
 1 de 16A (calefactor, cafetera y usos varios). Totalmente instalado; i/p.p.
de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: 

156,94

u 1,000 Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección
IP40-IK08,  omega, embarrado de proteción, y los elementos de protección
y mando especificados en el esquema unifilar. Con un 20% de espacio d
ereserva para futuras actuaciones. Instalado, conexionado y rotulado; se-
gún REBT.

1.932,64

m 193,000 Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), for-
mado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nomi-
nal de 450/750V de tipo H07V-K Eca de 3x6 mm2 de sección, instalado ba-
jo tubo de PVC rígido empotrado en paviemento (incluido). Totalmente reali-
zado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-
BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41. Cableado
conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con mar-
cado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

1.215,90

m 94,000 Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de 60x150
mm y 3 m de longitud, sin separadores, con cubierta, con p.p. de acceso-
rios y soportes; montada suspendida. Con protección contra penetración de
cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al fuego M1. Se-
gún REBT, ITC-BT-21.

2.951,60

ud 141,000 Punto de enchufe para conexión de caja schuko con cable 2x4 mm²  desde
los circuitos correspondientes, incluyendo cajas de registro y derivación , re-
planteo y conexionado.

4.803,87

ud 124,000 Punto de luz para conexión con cable 2x1,5 mm² de las luminarias de
alumbrado normal y de emergencia desde los circuitos correspondientes,
incluyendo cajas de registro y derivación (IP55 en el caso de las luminarias
bajo mostrador), replanteo y conexionado.

2.542,00

u 16,000 Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko uni-
versal de tipo estanca, de montaje empotrado, realizada con tubo PVC co-
rrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección; y
mecanismos de base de enchufe de 16A estanco de grado de protección
IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente montado e insta-
lado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o trans-
porte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

785,44
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u 36,000 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal
de tipo estanca, de montaje empotrado, realizada con tubo PVC corrugado
reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección; y mecanismo de ba-
se de enchufe de 16A estanco de grado de protección IP-55, de gama me-
dia con acabado estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cone-
xiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

1.306,80

u 56,000 Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko universal,
realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm,
cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una
tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5
mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A de gama básica,
con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e ins-
talado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y
medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT:
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

1.567,44

u 2,000 Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko uni-
versal, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20
mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de
2,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de base de enchufe de 16A de gama
básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente monta-
do e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal con tornillos, cone-
xiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

71,92

u 36,000 Toma de red para acceso a servicio de datos (ADSL, fibra óptica, red infor-
mática o similar)  con conexión estándar RJ-45, realizada con tubo PVC co-
rrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado multipar de cobre
de 4 pares (8x0,5 mm2) de tipo FTP Categoría 5, y mecanismo de base de
toma de red RJ-45 de gama básica, con acabado en blanco / color básico
estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte).

1.102,68

u 1,000 Toma para R-TV/SAT Final, realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma R-
TV/SAT gama alta, totalmente montado e instalado.

33,52

u 31,000 Punto de alimentación con pulsador estanco, de montaje empotrado, reali-
zado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16 mm,
cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una
tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 1,5
mm2 de sección; y mecanismo de de pulsador unipolar estanco de grado
de protección IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente
montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto ele-
vación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-
21 e ITC-BT-28.

916,98

u 9,000 Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y con-
ductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sec-
ción 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, inte-
rruptor detector de presencia gama estándar, totalmente montado e instala-
do.

1.122,12

u 36,000 Punto regulación de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y
sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, inte-
rruptor regulador electrónico de tensión de 40 a 300 W gama estándar, to-
talmente montado e instalado.

2.414,88

u 1,000 Regulador de iluminación de punto de luz, DETECTANDO LA ILUMINA-
CIÓN NATURAL con sensor de luz nataral,  ACTIVANDO LA ILUMINA-
CIÓN ARTIFICIAL, totalmente instalado, incluso conexiones, cajas y
cableado necesario.

208,87
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u 4,000 Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de cocina,
horno o similar, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de haló-
genos M25 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre
aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de
25A de tipo estándar con claja para conexión con aparato, con acabado en
blanco. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o
transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-
BT-28.

201,64

Cap.ILUMINACIÓN

Cap.COMUN

u 8,000 LÁMPARA 26W LED  DEEP FRAME IGUZZINI REF. P 916 01 (COLOR
BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 14º Medidas (180x180mm) orientable 30º

INSTALADA

1.886,96

u 6,000 Instalación y suministro LÁMPARA 23W LED  DEEP FRAME IGUZZINI
REF. P 917 01 (COLOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 38º Medidas (180x180mm) orientable 30º

INSTALADA

1.415,22

m 78,000 Tira Led 7w/m IP65  300Lm/m

Warm White 3.000ºK 55º

ancho 12mm

incluido perfil de aluminio y recubrimiento longitud mínima 2m 5,95_/m

con fuente de alimentación incluida

INSTALADA

1.555,32

m 54,000 Tira Led 9.6w/m IP65  600Lm/m

Warm White 3.000ºK 55º

ancho 12mm

incluido perfil de aluminio y recubrimiento longitud mínima 2m 6,95_/m

con fuente de alimentación incluida

INSTALADA

1.157,76

m 21,230 Tira led de 3W/m PISABLE IP65

Warm White 3000ºK Apertura60º 

En perfil para suelo de 48mm de ancho en tiras de almenos 2m 

con fuente de alimentación incluida. 

incluido perfil y opal
INSTALADA

592,53
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u 1,000 Cyber Power CPS600E -

Sistema de alimentación de emergencia de 600VA/420W

INSTALADO

150,68

u 4,000 PANEL LED 50W 60X60 Samsung Chipled + TUV DRIVER + REGULA-
DOR

TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK FLUJO LUMINOSO 4.000Lm

Samsung SMD 5630 áNGULO 120º pOTENCIA 50W CRI 85

INSTALADO

208,72

u 15,000 ARO BASCULANTE EMPOTRADO, D75-110mm, con Bombilla Philiphs Gu
10 Lámpara de 7W (1000lm) Warm White 3000K 36º apertura

todo instalado y colocado.

239,40

Cap.PUESTOS

u 43,000 LÁMPARA 26W LED  DEEP FRAME IGUZZINI REF. P 916 01 (COLOR
BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 14º Medidas (180x180mm) orientable 30º

INSTALADA

10.142,41

u 18,000 Instalación y suministro LÁMPARA 23W LED  DEEP FRAME IGUZZINI
REF. P 917 01 (COLOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 38º Medidas (180x180mm) orientable 30º

INSTALADA

4.245,66

m 78,000 2 TIRAS LED  SMD 5050    IP 65 3.000ºK    60 Led/m   15W/m 1.620lm/m

ó 2 TIRAS LED SMD 2835  IP 65 3.000ºK   240 Led/m  18.8W/m 1.800lm/m

CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA

Incluido perfi para instalar las 2 tiras ancho mínimo 43mm

TOTALMENTE INSTALADA

3.541,98

Cap.EMERGENCIA

u 8,000 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado
pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66
IK08) de 100 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa  fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC.
Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de
enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estan-
ca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según norma
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

514,56

u 6,000 Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotrado
pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66
IK08) de 250 Lúm. con fuente de luz Led (LGP Led). Carcasa  fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC.
Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de

871,68
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enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto
testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estan-
ca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según norma
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

u 4,000 Luminaria para señalización IP42 IK03. Adosado techo, medidas 195x320.
Con módulo de alimentación permanente con baterías que proporciona 1
hora de autonomía. Posiblidad de rótulos a medida. Construido según nor-
mas UNE-EN 60598-1Conforme a las Directivas Comunitarias de Compati-
bilidad Electromagnética y de Baja Tensión y RoHS  2014/30/UE,
2014/35/UE y 2011/65/UE. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

1.204,52

Cap.P. ELÉCTRICO

u 1,000 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DE LAS
INSTALACIONES EJECUTADAS

970,00

Cap.RENOVACIÓN DE AIRE

u 4,000 Instalación Ventiladores, incluso apertura de hueco en cubierta,  impermea-
bilización y reposición teja, apertura y refuerzos en el Forjado

Incluido los sistemas de andamiaje adecuados, y las medidas de seguridad
(linea de vida, etc). Incluida colocación de los siguientes elementos.

VENTILADOR Caudal máximo : 3200m³/h

Nivel de presión sonora a 2/3 Qmax:    49dBA 

Potencia Absorbida (W):    170W

Ventilador exterior pintado en color de la teja  con pintura epoxi

Regulador de Velocidad  REB-1N

Compuerta Antiretorno  JCA 315 

Base Soporte JAA 315 ó Atenuador acústico JAA-315

Rejilla decorativa adaptada a modulación de las correas APROX 90X90 cm

Sistema puesta en marcha automático con sonda de temperatura 1ud 

y detección de monóxido de Carbono 1 ud  

14.085,12

Cap.MOBILIARIO

u 2,000 Vitrina expositora refrigerada para CHARCUTERÍA PANADERÍA, compac-
ta, Interior de chapa de acero plastificado y laterales de ABS inyectado, con
cristal recto. Dispone de desescarche automático con control digital, enci-
mera plana de exposición de acero inoxidable y 5 puertas de reserva frigorí-
fica. Medidas totales 2670x900x1235 mm.

Frente y Costado en Acero Inox según detalle. COLOCADO e Instalado,

4.794,24
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u 6,000 Mostrador expositor de pescadería construida en acero inoxidable AISI-316
(acero marino) con aislamiento interior por proyección de espuma de  poliu-
retano para evitar condensaciones y aumentar la duración de la capa de
hielo, canal de recogida con filtro anti-escamas, todo soldado sin juntas
donde se puedan depositar restos, frente pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE LARGO 4,4m.
Colocado e instalado.

16.945,74

u 2,000 MESA Encimera de BOTERA de 4,4m de largo x 0,9m de ancho, con 4
PUERTAS, construida en acero inoxidable AISI-316 (acero marino) con ais-
lamiento interior por proyección de espuma de  poliuretano para evitar con-
densaciones y aumentar la duración de la capa de hielo, canal de recogida
con filtro anti-escamas, todo soldado sin juntas donde se puedan depositar
restos, frente pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE LARGO 4,4m.
Colocado e instalado.

6.513,26

u 4,000 MESA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE CON FREGADERO  de 2,4x 0,9 x
1 m
Colocado e Instalado.
 

2.427,00

u 4,000 MESA DE ACERO INOXIDABLE CON FREGADERO DE 1,9m x0,9x1m 2.022,76
u 56,000 PUERTA CORREDERA Ó LEVADIZA DE 0,7M DE LARGO X 0,9M DE AL-

TO acero inoxidable AISI-316 (acero marino) MEDIDAS SEGÚN PLANOS
Colocado e Instalado. Con cerradura.

9.647,68

u 12,000 MOSTRADOR FRUTERÍA en acero inoxidable AISI-316 (acero marino) 
CON BASTIDOR de 2,9m de longitud x 0,9m de ancho x 1m de alto con
frontal y laterales.
Colocado e Instalado detalle según planos.

26.060,28

u 2,000 MESA Encimera de HUERTA de 6,6m de largo x 0,9m de ancho, con 6
PUERTAS, construida en acero inoxidable AISI-316 (acero marino) con ais-
lamiento interior por proyección de espuma de  poliuretano para evitar con-
densaciones y aumentar la duración de la capa de hielo, canal de recogida
con filtro anti-escamas, todo soldado sin juntas donde se puedan depositar
restos, frente pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE LARGO 6,6m.
Colocado e instalado.

9.753,58

u 4,000 Vitrina expositora refrigerada para Carnes en esquina compuesta de dos
tramos  en L de (2,743m + 2,53m) Fondo 90-94cm altura 120cm. Diseño
según planos con frente y costado de piezas en acero inoxidable.

-Mostrador refrigerado - interior en chapa de acero plastificada. 

-Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304.

-Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda.

-Perfilería en aluminio anodizado.

-Cristal frontal templado recto 

-Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m3, bajo GWP y ce-
ro efecto ODP.

-Iluminación encimera superior, estante inferior y base frontal.

-Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270

-Evaporador estático.

19.730,88
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-Condensación ventilada y evaporación automática de serie.

-Control electrónico de temperatura con indicador.

-Descarche automático, opcional eléctrico.

-Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1.

-Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz.

- Condensación ventilada y evaporación automática de serie

- Refrigerante R-404A
Colocado e Instalado

u 16,000 Mesa con cubeta de Acero Inoxidable medidas 150x65x100cm incluido dsa-
lida desagüe D=100mm
con fontanería instalada.

6.957,44

u 10,000 Grifo Ducha + Manos Pescadería (Inoxamedida) 450x1200mm Grifo indus-
trial. totalmente instalado

1.540,60

u 8,000 GRIFO 2 AGUAS DUCHA EXTRAÍBLE (Inoxamedida) 

grifo monomando de 2 aguas con ducha extraíble
totalmente instalado

1.231,52

u 15,000 LAVAMANOS MURAL CON 1 PEDAL (Inoxamedida) 450 x 450 x 215 mm

Referencia  061204
Totalmente Instalado

2.935,95

u 8,000 Mesa con cubeta de Acero Inoxidable medidas 130x65x100cm incluido dsa-
lida desagüe D=100mm
con fontanería instalada

3.190,24

m 1,900 Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera con acabado en po-
liéster de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera
plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, incluir
electrodomésticos, y fregadero.

5.476,26

Cap.FALSO TECHO

Cap.CARTÓN YESO

m2 3,450 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) cortafuego KNAUF
D112 (27+3x15DF), con resistencia al fuego EI-90, formado por 3 placas de
yeso laminado específicas para protección pasiva al fuego KNAUF (Tipo DF
según UNE EN 520) de 15 mm de espesor cada una, atornilladas a una es-
tructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras pri-
marias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados
entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a
las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a
ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel
Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento
de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de estanquei-
dad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme a nor-
mativa ATEDY. Totalmente instalado

144,21

m2 7,260 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) KNAUF D113
(27+12,5A), formado por una placa de yeso laminado impregnada hidrófuga
KNAUF (Tipo H1 según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, atornillada a
una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maes-
tras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre a 1200
mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues co-
locados entre 650-1100 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicular-

159,72
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mente a las primarias y al mismo nivel mediante empalmes en cruz modula-
dos a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado para acabado mínimo
Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
miento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de es-
tanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Conforme
a normativa ATEDY. Totalmente instalado.

Cap.HERAKLITH

m2 210,800 FALSO TECHO HERAKLITH A2 MONOLÍTICOL 2000x600x35 mm PERFIL
OCULTO. Falso techo atornillado, con tornillos en color de placas acústicas
de fibra de madera, Panel ligero de lana de madera, Heraklith (Viruta fina)
"KNAUF INSULATION", de 2000-1200 x 600 mm y 35 mm de espesor, for-
mado por virutas de madera de 1,5 mm de diámetro aglomeradas con ce-
mento, resistencia térmica 0,17 m²K/W, conductividad térmica 0,09 W/(mK),
densidad 458 kg/m³, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua
0,4 y Euroclase B-s1,d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13168, para
aislamiento térmico y acústico y protección frente a incendios, en edifica-
ción.
Totalmente instalado. MEDICIÓN EN PLANOS (123 PANELES 2x0,6m  + 
85PANELES 1,2x0,6) 

6.646,52

Cap.PUERTAS

Cap.BASTIDOR METÁLICO

u 7,000 Puerta abatible de una hoja, formada por cerco y bastidor de hoja con tubos
huecos de acero laminado en frío de 100x50x2 mm, L de 30.2mm y tablero
de OSB, ATORNILLADO entre a la estructura, con  patillas para recibido a
obra, herrajes de colgar y seguridad,  y tirador a dos caras, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluidas Bisagras OCULTAS para peso del bastidor y forrado de
gres porcelánico sobre el OSB. TOTALMENTE INSTALADA

4.486,93

u 16,000 Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 1200x600 mm,
con acabado con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor; colocada
sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de replanteo,
accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y medios auxiliares.
Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

5.473,44

u 1,000 COMPUERTA abatible de una hoja, formada por cerco y bastidor de hoja
con tubos huecos de acero laminado en frío de 50x50x2 mm, L 30.2mm y
tablero de OSB, ATORNILLADO entre si,  patillas para recibido a obra, he-
rrajes de colgar y seguridad,  y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajus-
te y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
BISAGRAS PREPARADAS PARA PESO POR FORRAR UNA CARA CON
GRES PORCELÁNICO. TOTALMENTE INSTALADA

478,56

Cap.DM HIDRÓFUGO

u 2,000 Puerta de paso ciega de DM hidrófugo lacada en color gris, lisa, con hoja
de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block que incluye: hoja,
cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con
manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de dimensio-
nes 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

535,12

Cap.FORMICA
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u 2,000 Puerta de paso de formica y fijo de 62cm cada uno para uso baño

instalada

color a elegir

511,94

u 1,000 Puerta de paso corredera ciega de panel de formica a color, lisa, con hoja
de dimensiones 925x2030 mm, suministrada en block que incluye hoja, cer-
co, tapajunta, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un
travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2 travesaños
superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 manillones de acero
inoxidable, colocada emqotrada en tabique de placa de ygso con armazón
incluido. Totalmente terminada con p.p. ee medios auyiliares.

398,31

@Cap.REPARACIÓN PUERTAS EXI

u 6,000 Desmontaje, Reparación y posterior Montaje de Puertas existentes de Ma-
dera Reparación consistente en: lijado  de pintura, cosido, rejuntado de
huecos en la madera, nivelado incluso aumento del tamaño de las hojas por
descenso del nivel del suelo rematado con faldón de Zinc. Reparación de
rejas metálicas Hornamentales. Incluido lacado de las hojas y rejas de la
puerta. Hecho in situ ó en taller. Incluso reparación o sustitución de bisa-
gras y cerraduras . Incluido herrajes de fijación para Apertura Permanente.
Incluido sustitución de Vidrios en mal estado por vidrio stadip 4+4. Y amlia-
ción de hojas en su parte inferior donde proceda

12.204,00

u 20,000 Restauración de Ventana tipo óculo existentes, consistente en consolida-
ción general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, me-
diante desclavado, y o despegado de pieza posterior rearmado con sustitu-
ción de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con
ensambles similares  a los originales, recuperación de pequeños volúme-
nes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapa-
do de grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general y posterior
pintado. Incluida la sustitución ó reparación de herrajes existentes. Total-
mente colocado, incluido sustitución de Vidrios en mal estado por vidrio sta-
dip 4+4. y pintado final en color blanco.

2.744,80

u 1,000 INSTALACIÓN DE CERRADURA INTELIGENTE. Tipo (Tesa Assa Abloy
ENTRKIT1T603035) o control con tarjeta. 

305,77

Cap.AUTOMÁTICAS

u 4,000 Puerta automática corredera de 3,66x3,03 m con perfiles de estanqueidad
de aluminio, para cuatro móviles con un paso libre central de 1,80 m por 3
m de altura (altura según puerta 3-3,5m), incluso carros, brazos de arrastre,
suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 ra-
dares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento
con vidrio laminar 5+5 transparente. Incluido Montaje, conexionado y pues-
ta en marcha (sin ayudas de albañilería, ni electricidad). Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluidas 2 puertas batientes o contraventana en aluminio lacado
en blanco con estrias O,73X3m  con cerradura VER DETALLE plano PC6.1.

32.472,76

Cap.PCI
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u 2,000 Boca de incendio equipada (B.I.E.) fija, para montaje en superficie, arma-
rios y hornacinas, formada por carrete fijo pintado en rojo (RAL 3002 o simi-
lar) de 450 mm. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longi-
tud fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza de triple
efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de esfera con roscas
de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Con entrada de agua
por tubo central del poste. Equipo conforme a Norma UNE-EN 671-1.Total-
mente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

516,30

u 3,000 Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de
eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho flexible
con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro com-
probable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04, con aca-
bado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso total del
equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y
certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad instalada.

92,49

u 3,000 Detector óptico de humos y térmico de calor (clase A), de bajo perfil, equi-
pado con doble indicador luminoso, salida de alarma remota, zócalo y pro-
tector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo conforme a Normas EN 54-7 y
EN 54-5. Certificado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares.

84,96

Cap.CERRAJERÍA

Cap.BARANDILLAS

m 55,840 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en
frío de diámetro 50 mm, incluso parte proporcional de patillas de sujeción a
base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

1.833,79

Cap.REJILLAS VENTILACIÓN

u 48,000 REJILLA DE EXTERIOR REDONDA PARA D=100mm totalmente intalada 2.715,36
u 22,000 Rejilla de listones de aluminio lacados en Blanco totalmente instalada

Medidas 3,89 x 0,45m
 

6.722,76

u 4,000 Rejilla de Aluminio lacado en Blanco de 2890x450mm Incluso instalada 827,60
u 4,000 Rejilla de aluminio lacada en Blanco, 1890mm x 450 mm. Incluso instalada 535,84
u 1,000 Chimenea conformado por sombrero extractor acero inoxidable D=300 mm,

realizado con chapa de acero inoxidable, o equivalente, acoplado sobre ba-
se de adaptación regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación pro-
pia. APERTURA DE CHIMENA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS EN LA CU-
BIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA MISMA UNA VEZ INSTALADA.

350,36

Cap.TUBO BÁSCULAS

kg 224,500 Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras espaciales,
i/soldaduras, nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo electrolítico, y p.p. de piezas especiales y elementos de
unión; montado y colocado, según NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

675,75

Cap.VIDRIOS

m2 43,670 Vidrio Laminado para separación entre puestos de tamaños aproximados
1x2,4m, a definir cuando se conozca la distribución definitiva de los pues-
tos. Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor, mateado al ácido, SATI-
NOVO MATE de 6 mm de espesor, fijado sobre perfil metálico también in-
cluido, con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos,
según NTE-FVP TAMAÑO DE LAS MEDIDAS DE LOS CRISTALES 4ud.
(4,6x0,35m) 

3.952,14
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m2 6,920 Vidrios de separación entre puestos de tamaños aproximados 0,50x1m, a
definir cuando se conozca la distribución definitiva de los puestos. Acristala-
miento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.1 com-
puesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálcico de espesor 4 mm
y butiral de polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impacto
de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600, y clasificación P1A al ata-
que manual según UNE-EN 356. Fijado sobre perfil metálico también inclui-
do con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de jun-
quillos totalmente instalado según EN 85222:1985. Atenuación acústica es-
timada del conjunto 33 dBA.

297,56

m2 117,880 DESMONTAJE DE POLICARBONATOS DE LUCERNARIO, para luego ins-
talar sobre la perfilería existente una vez pintada con una mano de imprima-
ción antioxidante y dos de esmalte sintético color. Incluidas las placas de
anclaje necesarias y repaso de todas las soldaduras. Sobre la estructura
anterior colocaremos la perfilería de aluminio Hiberlux extrusionada con
aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en
color RAL con certificado de calidad Qualicoat o anodizados con sello de
calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revestidas con la tapeta de
presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocando por debajo de las mis-
mas butylo de estanqueidad.  Las juntas horizontales irán selladas con sili-
cona neutra. Están incluidos todos los remates necesarios con chapa de
aluminio lacada o anodizada con el mismo acabado que el resto de la perfi-
lería. El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento de CON-
TROL SOLAR y baja emisividad 6/16/4+4.2, compuesto de vidrio bajo emi-
sivo y de control solar de 6 mm templado por la cara exterior, cámara de ai-
re de 16 mm y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm (4+4.2). Todo ello
realizado según planos (espesores a definir según proyecto) y completa-
mente terminado bajo el sello de calidad ISO 9001:2008.

48.289,54

Cap.PINTURA

m2 300,000 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmenta-
da, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso impri-
mación y plastecido.
Pintado de paños vistos de Pladur

1.605,00

m2 124,000 Imprimación sintética Metalex de Juno anticorrosiva exenta de plomo. For-
mulada a base de de resinas alcidicas y fosfato de zinc con acción antico-
rrosiva. Para superficies metálicas, excepto aluminio y galvanizados, donde
se necesite protección anticorrosiva. Aplicación con brocha, rodillo o pistola.
Las superficies de acero han de estar perfectamente limpias y desoxidadas
y exentas de calamina. Se recomienda la preparación mediante chorro de
arena hasta grado SA 2,1/2. Aplicar una mano de imprimación Metalex.
Aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica
de producto. Precio para envases de 15 litros. Producto certificado según
EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

512,12

m2 381,000 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o
antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos
y limpieza manual.
Para pintado de pilares existentes y nueva perfilería metálica.

4.465,32

u 1,000 Pintado de letras y Logos con plantilla metálica sobre paramentos (Aseo
masculino, Aseo Femenino, Aseo minusválido, Cuarto Basuras, logos de
extintor y BIES, cuarto eléctrico

198,77

Cap.GESTIÓN DE RESIDUOS

u 1,000 GESTIÓN DE RESIDUOS EL PROYECTO DE RENOVACIÓN INTERIOR
DEL MERCADO DE CASTRO URDIALES

1.065,81

Cap.SEGURIDAD Y SALUD
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u 1,000 SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE ENOVACIÓN INTERIOR
DEL MERCADO DE CASTRO URDIALES

11.184,72

Cap.CONTROL CALIDAD

u 1,000 CONTROL DE CALIDAD 691,70
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en  cifras
1 kg Capa de regularización y nivelación realizada con morte-

ro hidráulico monocomponente y autoalisante de altas
prestaciones para regularización de pavimentos interio-
res de hormigón MasterTop 544 y agua; en relación de 4
litros de agua por cada saco de 20 kg mortero. Mortero
autoalisante en base cementosa, con resinas, áridos es-
peciales y fibras sintéticas. Campo de aplicación: Regu-
larización y nivelación de pavimentos interiores de hormi-
gón en almacenes, garajes u otras áreas industriales so-
metidas a tráfico de intensidad media-alta. Capa de regu-
larización para colocación de pavimentos plásticos o ce-
rámicos. Aplicable en pavimentos calefactados. Aplicable
en áreas interiores no expuestas a humedad elevada,
derrames continuos o con posibilidad de subpresiones
de agua. Requiere acabado con recubrimientos poliméri-
cos para mejorar su impermeabilidad y resistencias físi-
co-químicas. Sin incluir formación ni aplicación. 

Un euro con noventa y un
cents. 1,91

2 d Alquiler diario de andamio motorizado hidráulico, de
9000 kg de capacidad de carga, sobre mástiles, con pla-
taforma de 18,50 m de longitud y 2,10 m de ancho, com-
puesta por plataforma hidráulica de 7,5 m y dos puentes
de 5,5 m, para una altura máxima de 25 m. Incorpora ba-
ses de apoyo y sistema hidráulico de elevación a motor
de gasolina. Alquiler por día laborables.

Setenta y cuatro euros con
sesenta y cuatro cents. 74,64

3 m Cable de Acero inoxidable D 6mm para realizar cruces
de San Andres, totalmente instalado. 

Seis euros con treinta y dos
cents. 6,32

4 ud Punto de enchufe para conexión de caja schuko con
cable 2x4 mm²  desde los circuitos correspondientes, in-
cluyendo cajas de registro y derivación , replanteo y co-
nexionado.

Treinta y cuatro euros con
siete cents. 34,07

5 u Cámaras Frigoríficas cuadruple. Medidas exteriores
4,38x3,59x3,1m. Cuatro cámaras de 2,04 x 1,16 x 2,9m
de alto medidas interiores.  Superficie de cada cámara
3,93m2.  4recintos independientes (4 Puertas, 4 Moto-
res) Ver planos de Detalle. Incluido transporte, montaje,
instalación y puesta en marcha. Puerta de acero inoxi-
dable con cerco en acero inoxidable según detalle. 

Frio 0º Positivo  (ver posición colocación de puertas). 

espesor del aislamiento 10cm 

Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,90m **
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en  cifras
Equipo compacto de Techo:

Potencia frigoríficca de cada cámara 1.280W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 6,6A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

Puerta con cerradura

Doce mil quinientos treinta y
cuatro euros con cincuenta y
cinco cents. 12.534,55

6 u CONTROL DE CALIDAD 
Seiscientos noventa y un eu-
ros con setenta cents. 691,70

7 u INSTALACIÓN DE CERRADURA INTELIGENTE. Tipo
(Tesa Assa Abloy ENTRKIT1T603035) o control con tar-
jeta. 

Trescientos cinco euros con
setenta y siete cents. 305,77

8 u Cámaras Frigoríficas cuadruple de 5,98 x 3,59 x 3,1m de
alto medidas exteriores con cuatro recintos independien-
tes (4 Puertas, 4 Motores). Medidas interiores de cada
cámara (2,84 x1,16 x2,9m de alto). Superficie de cada
cámara 5,36m2 x 4 = 21,44m2 TOTAL. Ver planos de
Detalle. Incluido transporte, montaje, instalación y puesta
en marcha. pUERTA DE ACERO iNOXIDABLE CON
CERCOS EN INOXIDABLE SEGÚN DETALLE. 

Frio 0º Positivo  (ver posición colocación de puertas). 

espesor del aislamiento 10cm 

Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,9m **

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigoríficca 1.280W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 6,6A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

CON CERRADURA

Quince mil seiscientos cin-
cuenta y nueve euros con
ochenta y seis cents. 15.659,86
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en  cifras

9 u Cámaras Frigorífica PERÍMETRO de 2 x 1,22 x 2,8m de
alto medidas exteriores. Ver planos de Detalle  CF3. In-
cluido transporte, montaje, instalación y puesta en mar-
cha . 

8 Ud. puerta Dcha. y 8Ud. puerta Izq.

Frio 0º Positivo  

espesor del aislamiento 7,5cm 

Suelo AISLANTE SI 10cm

**LA CÁMARA VA PANELADA EXTERIORMENTE CON
ACABADO MADERA**

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigorífica 833W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/3 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 4,1A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

CON CERRADURA

Cuatro mil sesenta y un eu-
ros con veintisiete cents. 4.061,27

10 m² Demolición de solera para formación de rampa de acce-
so, incluida la retirada de escombros, y el levantado de
los peldaños de piedra natural para su posterior reutiliza-
ción. Incluido el transporte a vertedero y medidas de pro-
tección.

Catorce euros con cincuenta
y dos cents. 14,52

11 u Desmontaje de las BIE´S existentes para su posterior
aprovechamiento en caso de estar operativas, almacena-
je para posterior colocación.

Once euros con cinco cents. 11,05

12 u Desmontaje de las lámparas del edificio para su posterior
reutilización en caso de estar en buen estado

Noventa y cuatro euros con
ochenta y nueve cents. 94,89
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en  cifras
13 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con

mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, incluido trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Cinco euros con noventa y
cinco cents. 5,95

14 m2 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble y techo,
con sus revestiminetos por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecuta-
da. Incluida retirada de aparatos sanitarios existentes en
el Baño.

Cuatro euros con veinticinco
cents. 4,25

15 m2 Desmontaje de trasdosado de yeso laminado de 72 mm
de espesor, por medios manuales, formado por una pla-
ca, con desmontaje de perfilería de chapa de acero gal-
vanizada, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con parte propor-
cional de medios auxiliares incluidos. Medición de super-
ficie realmente ejecutada. (Incluida recuperación placas
útiles.

Dos euros con nueve cents. 2,09

16 u Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía
de la instalación eléctrica del Mercado de Abastos, por
medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y
mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares incluidos.

Ciento cincuenta y dos euros
con ochenta y un cents. 152,81

17 u Desmontado de tuberías de fontanería y sistema de de-
sagües, (tuberías de saneamiento y arquetas) existentes
en el edificio, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares y me-
didas de protección colectivas incluidas.

Ciento cuarenta y tres euros
con veinte cents. 143,20

18 u Desmontaje armario y contador de agua, con retirada del
mismo a pie de carga, para su posterior recuperación o
desecho; incluido transporte a almacén o planta de resi-
duos, y con parte proporcional de medios auxiliares ne-
cesarios para su desmontaje.

Doce euros con ochenta y
dos cents. 12,82
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Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en  cifras
19 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado

con mallazo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
incluido transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente
ejecutada.

Ocho euros con veintidós
cents. 8,22

20 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25
cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, incluido transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares, incluidas medidas de protección
colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Doce euros con un cent. 12,01

21 m2 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de ce-
mento, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, incluido transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios
auxiliares, incluidas medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

Diez euros con treinta y dos
cents. 10,32

22 m3 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en tabiquerías de
ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
también incluido transporte al vertedero y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
ción colectivas. Medición de volumen realmente ejecuta-
do.

Ciento siete euros con cin-
cuenta y tres cents. 107,53

23 m Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o blo-
ques de hormigón, con rozadora eléctrica, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, con transpor-
te al vertedero y con parte proporcional de medios auxi-
liares incluidos. Medición de longitud realmente ejecuta-
da.

Ocho euros con cincuenta y
un cents. 8,51

24 u Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100
mm y profundidad media de hasta 3 pies (75 cm) me-
diante máquina de perforación con corona hueca (porta-
testigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre va-
rilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome 
en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del ta-
ladro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación ni-
velación y posicionamiento en los puntos de trabajo de
equipo de perforación, asistido mediante grupo electró-
geno o luz de obra, preparación de la zona de trabajo,
ejecución del  taladro, desmontado de equipo, y limpieza
del lugar de trabajo incluido transporte a vertedero. Medi-
da la unidad ejecutada.
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Veintisiete euros con ochenta
y seis cents. 27,86

25 u Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 60
mm y profundidad media de hasta 3 pie (75 cm) median-
te máquina de perforación con corona hueca (portatesti-
gos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre varilla
piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en
vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro
y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivelación
y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo de
perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de
obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del 
taladro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de
trabajo, incluido transporte a vertedero. Medida la unidad
ejecutada.

Veinticinco euros con sesen-
ta y seis cents. 25,66

26 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento y co-
lectores, bajo solera del edificio con medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, posterior relleno,
apisonado y extendido de las tierras procedentes de la
excavación. Incluida parte proporcional de medios auxi-
liares. Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

Veintisiete euros con sesenta
y cinco cents. 27,65

27 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos com-
pactos por medios mecánicos, con extracción de tierras
a los bordes. Incluida parte proporcional de medios auxi-
liares. Según CTE-DB-HS.

Incluido el posterior relleno y apisonado de material.
Trece euros con ochenta y
siete cents. 13,87

28 u Arqueta enterrada no registrable, de 40x40x60 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bru-
ñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 re-
dondeando ángulos, y cerrada superiormente con un
tablero de rasillones machihembrados y losa de hormi-
gón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-
minada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, incluido relle-
no perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:
2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Cincuenta y cuatro euros con
cuarenta y cuatro cents. 54,44

29 u Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de
medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bru-
ñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 re-
dondeando ángulos, y cerrada superiormente con un



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

7

Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en  cifras
tablero de rasillones machihembrados y losa de hormi-
gón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, ter-
minada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2012.

Ochenta y dos euros con
treinta cents. 82,30

30 u Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-
5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondean-
do ángulos con solera ligeramente armada con mallazo,
y con tapa estanca rellenable y marcometálico, termina-
da y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, incluido el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Sesenta y tres euros con seis
cents. 63,06

31 u Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interio-
res, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-
5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondean-
do ángulos con solera ligeramente armada con mallazo,
y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-
5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Noventa y dos euros con
cuarenta y siete cents. 92,47

32 m Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pe-
sada, formada por piezas prefabricadas de hormigón po-
límero de 1000x130x150 mm de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de
medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre
cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de
piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado
y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Ochenta y tres euros con se-
tenta y cuatro cents. 83,74

33 u Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm con reji-
lla circular de fundición y con salida  horizontal de 50
mm; para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, instalado y conexionado a la red general de de-
sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y
medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-
HS-5.

Catorce euros con veintisiete
cents. 14,27
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34 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multica-

pa con un diámetro 110 mm encolado. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, s/
CTE-HS-5.

Doce euros con noventa y
dos cents. 12,92

35 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multica-
pa con un diámetro 100 mm encolado. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, s/
CTE-HS-5.

Doce euros con setenta y
ocho cents. 12,78

36 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multica-
pa con un diámetro 125 mm encolado. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando esta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Trece euros con cincuenta y
tres cents. 13,53

37 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared es-
tructurada de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diáme-
tro 200 mm y de unión por junta elástica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando esta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación
ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.Incluida
unión red General

Veintinueve euros con veinti-
dós cents. 29,22

38 u Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,2
m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-
25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando
ángulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con
p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y formación de brocal asimétrico en la corona-
ción, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado,
terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012. Incluida Tapa Estanca Rellenable.
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Doscientos noventa y cinco
euros con cuarenta cents. 295,40

39 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en cen-
tral, de resistencia característica a compresión 25 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tación; con un espesor medio de 10 cm; armada con ma-
llazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm.
Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios ma-
nuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas
EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Once euros con treinta y dos
cents. 11,32

40 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en cen-
tral, de resistencia característica a compresión 25 MPa
(N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del
árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interiores
sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o
a condesaciones, o elementos exteriores con alta precipi-
tación; con un espesor medio de 15 cm; armada con ma-
llazo de acero B-500-T electrosoldado #150x150x6 mm.
Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios ma-
nuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas
EHE-08 y NTE-RSS. Componentes del hormigón con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Dieciséis euros con cuarenta
y ocho cents. 16,48

41 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en ca-
liente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante
uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas es-
peciales, despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Un euro con noventa y cuatro
cents. 1,94

42 u INSTALACIÓN y suministro de Placa de anclaje de acero
S275 en perfil plano, de dimensiones 200x200x20 mm
COLOCADA con 4 Torillos Hilti  para el acaso de que la
solera tenga rigidez adecuada, en caso contrario hormi-
gonar dado de 40x40x60cm con 4 garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-
DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Veintinueve euros con dieci-
nueve cents. 29,19
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43 u INSTALACIÓN y suministro de Placa de anclaje de acero

S275 en perfil plano, de dimensiones 300x300x20 mm
COLOCADA con 6 Torillos Hilti  para el acaso de que la
solera tenga rigidez adecuada, en caso contrario hormi-
gonar dado de 40x40x60cm con 4 garrotas de acero co-
rrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total,
soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-
DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Treinta y seis euros con cin-
cuenta y seis cents. 36,56

44 kg Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estruc-
turas espaciales, i/soldaduras, nudos, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo
electrolítico, y p.p. de piezas especiales y elementos de
unión; montado y colocado, según NTE-EAE, CTE-DB-
SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Tres euros con un cent. 3,01

45 u Anclaje mecánico diseñado para transmitir grandes car-
gas, cargas sísmicas, de fatiga y cargas de impacto al
hormigón cómo material base. Homologado según nor-
mativa europea opción 1, hormigón fisurado y no fisura-
do calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se reali-
zará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 105 mm
de profundidad y 18 mm de diámetro en el elemento de
hormigón de espesor mínimo 160 mm. A continuación se
procederá a la correcta limpieza del taladro. Posterior-
mente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los an-
clajes hasta la marca estriada. Se aplicará el correcto par
de apriete para que la fijación pueda entrar en carga se-
gún la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula
según la normativa europea ETAG, en su anexo C o se-
gún  el  método de cálculo Hilti SOFA. Anclajes con mar-
cado CE según Reglamento (UE) 305/2011.

Catorce euros con cincuenta
y dos cents. 14,52

46 m2 Solado de baldosas de Caliza Gris Alveolar flameada ó
Granito gris claro (Blanco) uniforme [acabado Flameado],
 de  e=4cm tamaño según plano, recibidas con mortero
de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima
0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin
incluir el tratamiento de la caliza en obra. Incluso forma-
ción de juntas en los límites de las paredes, pilares aisla-
dos, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y
limpieza del paramento terminado. Superficie medida se-
gún documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA
y NTE-RSR. Piezas de caliza y componentes del mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Ochenta euros con setenta y
ocho cents. 80,78
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47 m Encimera de Piedra Caliza 3 cm de espesor, con faldón y

zócalo, i/anclajes, colocada, medida superficie ejecutada
(mínima=1 m2), con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Acaba-
do Mate

Doscientos veintidós euros
con ochenta y cinco cents. 222,85

48 m BORDILLO de caliza GRIS ALVEOLAR (Muñorredondo)
ó Granito gris claro (Blanco) uniforme [acabado Flamea-
do] de 15x10cm, recibido con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la
misma tonalidad de las piezas. Longitud medida según
documentación gráfica de proyecto. Piezas de caliza y
componentes del mortero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Veintiún euros con cuarenta
y seis cents. 21,46

49 m BORDILLO de caliza GRIS ALVEOLAR (Muñorredondo) 
ó Granito gris claro (Blanco) uniforme [acabado Flamea-
do] de 9 x7cm, recibido con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la
misma tonalidad de las piezas. Longitud medida según
documentación gráfica de proyecto. Piezas de caliza y
componentes del mortero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Dieciséis euros con treinta y
dos cents. 16,32

50 u PIEZA DE REMATE de caliza GRIS ALVEOLAR (Muño-
rredondo) ó Granito gris claro (Blanco) uniforme [acaba-
do Flameado] de 35x35x9cm, recibido con mortero de
cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con
mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima
0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Longi-
tud medida según documentación gráfica de proyecto.
Piezas de caliza y componentes del mortero con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Veintidós euros con treinta y
dos cents. 22,32

51 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Dieciséis euros con setenta y
siete cents. 16,77



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

12

Núm. UM Descripción Importe en letras Importe en  cifras
52 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm,

de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y me-
dios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medido a cinta corrida. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE)!305/2011. incluidas rozas
para albergar instalaciones.

Dieciséis euros con ochenta
y tres cents. 16,83

53 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de
1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, pre-
parado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejunta-
do, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16,
NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Trece euros con ochenta y
siete cents. 13,87

54 m2 Bóveda cerámica formada por dos tableros de ladrillo
hueco sencillo de 24x11,5x4cm, el primero recibido con
pasta de yeso negro para dejarla vista y el segundo reci-
bido sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de 10 mm, i/p.p. de cimbras, apeos, re-
planteo, limpieza y medios auxiliares, s/RC-16, CTE DB-
SE-F, medida en verdadera magnitud por el intradós.

Sesenta y cuatro euros con
dieciocho cents. 64,18

55 m2 Incremento por adición de aislamiento térmico-acústico
en el interior de un trasdosado autoportante, formado por
paneles de lana mineral (MW) de 45 mm de espesor. To-
talmente incorporado al sistema durante su ejecución,
colocación previa a montaje de paneles de yeso lamina-
do; i/p.p. de cortes, montaje y medios auxiliares. Medi-
ción de Superficie realmente ejecutada.

Tres euros con cuarenta
cents. 3,40

56 m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso
laminado (PYL), formado por una estructura de acero
galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de an-
cho y montantes verticales, con una modulación de 400-
600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre
la cual se atornilla 1 placa hidrófuga de baja absorción
(Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor. To-
talmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2,
listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tra-
tamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de insta-
laciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas
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de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme
a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido dedu-
ciendo huecos mayores a 2 m2. Medición de Superficie
realmente ejecutada. Incluso descontar material reutiliza-
do.

Diecinueve euros con veinti-
siete cents. 19,27

57 m2 Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de yeso
laminado (PYL), formado por una estructura de perfiles
de acero galvanizado a modo de maestras (tipo omega)
de 16 mm de alto ancladas sobre el soporte base me-
diante taco y tornillo, separadas entre ejes cada 400 mm;
y sobre la cual se atornilla una placa hidrófuga de baja
absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de
espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Ni-
vel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o deco-
rar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos,
pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tor-
nillería, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2. Medición de Superficie real-
mente ejecutada. Incluso descontar material de cartón
yeso reutilizado.

Diecinueve euros con dieci-
siete cents. 19,17

58 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL)
cortafuego KNAUF D112 (27+3x15DF), con resistencia al
fuego EI-90, formado por 3 placas de yeso laminado es-
pecíficas para protección pasiva al fuego KNAUF (Tipo
DF según UNE EN 520) de 15 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de ace-
ro galvanizado a base de maestras primarias en C de
60x27x0,6 mm, separadas entre ejes entre 500-1200
mm, y suspendidas del forjado o elemento portante me-
diante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maes-
tras secundarias fijadas perpendicularmente a las prima-
rias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modu-
lados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente terminado
para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar,
revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas,
anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas de
estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación y
transporte). Conforme a normativa ATEDY. Totalmente
instalado

Cuarenta y un euros con
ochenta cents. 41,80

59 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL)
KNAUF D113 (27+12,5A), formado por una placa de ye-
so laminado impregnada hidrófuga KNAUF (Tipo H1 se-
gún UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, atornillada a
una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado
a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm,
separadas entre ejes entre a 1200 mm, y suspendidas
del forjado o elemento portante mediante cuelgues colo-
cados entre 650-1100 mm, y maestras secundarias fija-
das perpendicularmente a las primarias y al mismo nivel
mediante empalmes en cruz modulados a ejes entre
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400-500 mm. Totalmente terminado para acabado míni-
mo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspen-
siones, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y
medios auxiliares (excepto elevación y transporte). Con-
forme a normativa ATEDY. Totalmente instalado.

Veintidós euros. 22,00

60 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en
paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y
andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Diez euros con seis cents. 10,06

61 m2 FALSO TECHO HERAKLITH A2 MONOLÍTICOL
2000x600x35 mm PERFIL OCULTO. Falso techo atorni-
llado, con tornillos en color de placas acústicas de fibra
de madera, Panel ligero de lana de madera, Heraklith
(Viruta fina) "KNAUF INSULATION", de 2000-1200 x 600
mm y 35 mm de espesor, formado por virutas de madera
de 1,5 mm de diámetro aglomeradas con cemento, resis-
tencia térmica 0,17 m²K/W, conductividad térmica 0,09
W/(mK), densidad 458 kg/m³, factor de resistencia a la di-
fusión del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1,d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13168, para aislamien-
to térmico y acústico y protección frente a incendios, en
edificación.
Totalmente instalado. MEDICIÓN EN PLANOS (123 PA-
NELES 2x0,6m  +  85PANELES 1,2x0,6) 

Treinta y un euros con cin-
cuenta y tres cents. 31,53

62 u Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox.
1200x600 mm, con acabado con placa de yeso laminado
de 13 mm de espesor; colocada sobre una estructura
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de
47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada;
i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tra-
tamiento de juntas y medios auxiliares. Conforme a nor-
mas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Trescientos cuarenta y dos
euros con nueve cents. 342,09

63 u Chimenea conformado por sombrero extractor acero ino-
xidable D=300 mm, realizado con chapa de acero inoxi-
dable, o equivalente, acoplado sobre base de adaptación
regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación pro-
pia. APERTURA DE CHIMENA DE EXTRACCIÓN DE
HUMOS EN LA CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN
DE LA MISMA UNA VEZ INSTALADA.

Trescientos cincuenta euros
con treinta y seis cents. 350,36
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64 m2 Aislamiento acústico y térmico mediante panel compues-

to de 50 mm de espesor formado por un panel ligero ab-
sorbente acústico a base de virutas de madera aglome-
radas con cemento de 10 mm de espesor y poliestireno
expandido en paramentos interiores, i/elementos de fija-
ción, totalmente instalado, medios auxiliares. Materiales
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. Medición de Superfi-
cie realmente ejecutada.

Veintiséis euros con ochenta
cents. 26,80

65 m2 Suministro y puesta en obra de pavimento antiestático
epoxi antideslizante antiácido, Sistema MasterTop 1278
AS R de BASF o similar, con un espesor de 2 mm, con
una resistencia a tierra entre 10 e4-10 e6 ohms, de
acuerdo a la norma EN 1081, consistente en una capa
de imprimación epoxi sin disolventes MasterTop P 617
(según EN 13813 SR-B1,5-Cfl-s1, comportamiento al
fuego Cfl-s1) espatulada o similar (Rendimiento 1
kg/m2), adherencia > 2,0 N/mm2 (rotura en el hormigón),
comportamiento al fuego clase F, con el árido de cuarzo
MasterTop F5 o similar; colocación de cinta de cobre;
una capa de imprimación epoxi conductiva en base acuo-
sa MasterTop CP 687 W-AS N (según EN 13813 SR-
AR1-B1,5-IR4-Efl, comportamiento al fuego Efl) o similar
(Rendimiento 0,08 kg/m2), comportamiento al fuego Efl;
formación de capa base con revestimiento epoxi sin di-
solventes, conductivo, coloreado MasterTop BC 378 AS
o similar (Rendimiento 2,50 kg/m2)(según EN 13813 SR-
B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1). Posterior espolvoreo de árido de
carburo de silicio hasta saturación y sellado final con
MasterTop BC 378 AS (Rendimiento 0,90 kg/m2) (según
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1), sobre superficies
de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del so-
porte. Colores estándar. Medida la superficie ejecutada.
Resistencia a tierra 104-106 Ohm (EN 1081) (max. hasta
108 según la humedad relativa del aire).

Ochenta y cinco euros con
veintiocho cents. 85,28

66 m2 Pavimento de terrazo epoxi "in situ" con un espesor de
8,0 mm, consistente en una capa de imprimación epoxi
(rendimiento 0,400 kg/m2); formación de capa con morte-
ro de resina epoxi y áridos de cuarzo coloreados con una
granulometría 2,0-3,0 mm (rendimiento 12,5 kg/m2); se-
llado con la resina acrílica transparente mezclada (rendi-
miento 0,700 kg/m2), sobre superficies de hormigón o
mortero, se incluyen las operaciones de desbastado, pu-
lido y abrillantado, sobre superficie de hormigón o morte-
ro, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte. Co-
lores de áridos estándar, s/NTE-RSC, medida la superfi-
cie ejecutada.

Ciento cuarenta y dos euros
con treinta y siete cents. 142,37
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67 m2 Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor

de 6,0 mm, consistente en una capa de imprimación
(rendimiento 0,3 kg/m2); espolvoreo sobre la imprima-
ción fresca del árido de cuarzo con una granulometría de
0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formación de base
epoxi sin disolventes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2);
espolvoreo en fresco de áridos de cuarzo coloreados con
una granulometría de 0,7-1,2 mm (rendimiento 4,0
kg/m2); compactación del mortero empleando fratasado-
ra mecánica especial; sellado con la resina epoxi sin di-
solventes transparente (rendimiento 0,400 kg/m2); capa
de acabado en poliuretano mate, con disolventes, trans-
parente (rendimiento 0,100 kg/m2, sobre superficie de
hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte
ni el soporte.  s/NTE-RSC, medida la superficie ejecuta-
da.

Cincuenta y cuatro euros con
noventa y seis cents. 54,96

68 m2 Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo
FLOOR GRES  Raw Tech acabado Natural (Mate) en
baldosas de 30x60 y 40x80 cm Colores Dust ó White, re-
cibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superfi-
cie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina color a ele-
gir y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

Superficie 30x60cm 42,5%         70,40m2

Superficie de 40x80cm 57,5%    95,20m2

Cincuenta y tres euros con
cuarenta y nueve cents. 53,49

69 m2 Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo
FLOOR GRES  Raw Tech acabado Natural (Mate) en
baldosas de 80x80 cm Colores Dust ó White, recibido
con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa,
s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

80x80cm Sup. 70m2

120x60cm Sup.16,84m2

Sesenta y nueve euros con
veinticinco cents. 69,25

70 m² Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo
FLOOR GRES  Raw Tech acabado Natural (Mate) en
baldosas de 180x80 cm Colores Dust ó White, recibido
con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa,
s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajun-
tas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
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Ochenta y siete euros con
setenta y dos cents. 87,72

71 m2 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm ANTIGUO [Pren-
sado en Pasta tipo azulejo rústico ó Milano Blue](BIII s/U-
NE-EN-14411:2013), colocado a línea, recibido con pe-
gamento , i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales
(Escocia, Cubrecanto, Pata de Elefante...) rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-
RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cuarenta y nueve euros con
veintidós cents. 49,22

72 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN
14411:2013), colocado a línea, recibido con adhesivo C1
según UNE-EN 12004:2008+A1:2012 ibersec til, sin in-
cluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, pie-
zas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según
UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/N-
TE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Veinte euros con ochenta y
seis cents. 20,86

73 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado co-
lor Masa SERIE DELAWARE NATURAL PAR-KER, si-
mulando MADERA de varias medidas 29,4x180 cm,
19,3x180cm 10x180 (Rodapie) 29,4x120 19,3x120 y pel-
daño 29,4x120 [SUPERFICIES-29,4 peldaño 73,48m2-;
rodapie 10x180 20,36m2-; 29,4x180 96,38m2-; 29,4x120
97,76m2-; 19,3x180 84,36m2-; 19,3x120 108,32m2-]
(BIa s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo C2
TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sin incluir
enfoscado de mortero, rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/UNE-EN 13888:2009, COLOR A ELEGIR, i/p.p.
de cortes, ingletes, piezas especiales (PELDAÑOS) y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos su-
periores a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

Sesenta y ocho euros con
setenta y un cents. 68,71

74 m2 Mural cerámico decorativo de 20x120 cm de gres porce-
lánico decorado FLYSCH-R GRIS VIVES CERÁMICA
(BIa s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo CG
s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, sin enfoscado de mor-
tero, aplicado directo al soporte irregular de fabrica de la-
drillo en capa gruesa de 10 mm rejuntado con mortero ta-
pajuntas CG1 s/EN-13888 junta fina blanca, con marca-
do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. VER DETALLE PLANO DA5.1
Y DA5.2

Sesenta y un euros con die-
cinueve cents. 61,19
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75 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en

5x5 cm con malla en formato de 30x30 cm [VIVES CE-
RÁMICA WORLD FLYSCH (Mosaico Hymond Gris ó Mo-
saico Mutriku Gris)]

30x30 cm(BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con
adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2 TE1
s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sobre enfosca-
do de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2 s/UNE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/N-
TE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada, con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Cincuenta y cuatro euros con
ochenta y siete cents. 54,87

76 u Mural cerámico decorativo de piezas de Azulejos Hechos
a Mano [Cerámica a Mano Alzada], Color Turquesa. Tipo
escama de Pez. Tamaño 75mm. Medición de Superficie
Realmente ejecutada.

Ciento sesenta euros con se-
senta y ocho cents. 160,68

77 u Puerta de paso de formica y fijo de 62cm cada uno para
uso baño

instalada

color a elegir
Doscientos cincuenta y cinco
euros con noventa y siete
cents. 255,97

78 u Puerta de paso ciega de DM hidrófugo lacada en color
gris, lisa, con hoja de dimensiones 725x2030 mm, sumi-
nistrada en block que incluye: hoja, cerco, tapajuntas re-
chapado en madera, resbalón y herraje de colgar, con
manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco
de pino de dimensiones 70x30 mm. Totalmente termina-
da con p.p. de medios auxiliares.

Doscientos sesenta y siete
euros con cincuenta y seis
cents. 267,56

79 u Puerta de paso corredera ciega de panel de formica a
color, lisa, con hoja de dimensiones 925x2030 mm, sumi-
nistrada en block que incluye hoja, cerco, tapajunta, y kit
de revestimiento de puerta corredera compuesto por un
travesaño lateral, dos junquillos con alma de contracha-
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pado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones em-
bellecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colo-
cada emqotrada en tabique de placa de ygso con arma-
zón incluido. Totalmente terminada con p.p. ee medios
auyiliares.

Trescientos noventa y ocho
euros con treinta y un cents. 398,31

80 u Listón de madera de roble barnizado, de 120x40 mm de
sección, y 5m de longitud fresado y moldeado según pla-
no detalle RL1, fijado mediante omega a soportes de
cuadradillo de acero, atornillados al listón  y recibidos a
la pared de Cámara frigorífica y perfil de Pladur, montado
y con p.p. de medios auxiliares.

Ciento setenta y dos euros
con cincuenta y dos cents. 172,52

81 u Puerta automática corredera de 3,66x3,03 m con perfiles
de estanqueidad de aluminio, para cuatro móviles con un
paso libre central de 1,80 m por 3 m de altura (altura se-
gún puerta 3-3,5m), incluso carros, brazos de arrastre,
suspensiones, selector de maniobra y sistema antipáni-
co, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automáti-
co y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5
transparente. Incluido Montaje, conexionado y puesta en
marcha (sin ayudas de albañilería, ni electricidad). Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluidas 2 puer-
tas batientes o contraventana en aluminio lacado en
blanco con estrias O,73X3m  con cerradura VER DETA-
LLE plano PC6.1.

Ocho mil ciento dieciocho eu-
ros con diecinueve cents. 8.118,19

82 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de
acero laminado en frío de diámetro 50 mm, incluso parte
proporcional de patillas de sujeción a base de redondo li-
so macizo de 16 mm separados cada 50 cm, incluido
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Treinta y dos euros con
ochenta y cuatro cents. 32,84

83 u COMPUERTA abatible de una hoja, formada por cerco y
bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en
frío de 50x50x2 mm, L 30.2mm y tablero de OSB, ATOR-
NILLADO entre si,  patillas para recibido a obra, herrajes
de colgar y seguridad,  y tirador a dos caras, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de al-
bañilería. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
BISAGRAS PREPARADAS PARA PESO POR FORRAR
UNA CARA CON GRES PORCELÁNICO. TOTALMEN-
TE INSTALADA

Cuatrocientos setenta y ocho
euros con cincuenta y seis
cents. 478,56
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84 u Puerta abatible de una hoja, formada por cerco y basti-

dor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío
de 100x50x2 mm, L de 30.2mm y tablero de OSB,
ATORNILLADO entre a la estructura, con  patillas para
recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad,  y tirador
a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra
incluido recibido de albañilería. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011. Incluidas Bisagras OCULTAS pa-
ra peso del bastidor y forrado de gres porcelánico sobre
el OSB. TOTALMENTE INSTALADA

Seiscientos cuarenta euros
con noventa y nueve cents. 640,99

85 m2 Vidrios de separación entre puestos de tamaños aproxi-
mados 0,50x1m, a definir cuando se conozca la distribu-
ción definitiva de los puestos. Acristalamiento con vidrio
laminado de seguridad, acorde UNE-EN 14449, 44.1
compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodo-
cálcico de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de 0,38
mm claro, con nivel de resistencia al impacto de cuerpo
blando 2B2 conforme UNE-EN 12600, y clasificación
P1A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre
perfil metálico también incluido con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación
de junquillos totalmente instalado según EN 85222:1985.
Atenuación acústica estimada del conjunto 33 dBA.

Cuarenta y tres euros. 43,00

86 m2 Vidrio Laminado para separación entre puestos de tama-
ños aproximados 1x2,4m, a definir cuando se conozca la
distribución definitiva de los puestos. Acristalamiento con
vidrio traslúcido difusor, mateado al ácido, SATINOVO
MATE de 6 mm de espesor, fijado sobre perfil metálico
también incluido, con acuñado mediante calzos perime-
trales y laterales y sellado en frío con silicona incolora,
incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP TAMAÑO DE LAS MEDIDAS DE LOS CRIS-
TALES 4ud. (4,6x0,35m) 

Noventa euros con cincuenta
cents. 90,50

87 m2 DESMONTAJE DE POLICARBONATOS DE LUCERNA-
RIO, para luego instalar sobre la perfilería existente una
vez pintada con una mano de imprimación antioxidante y
dos de esmalte sintético color. Incluidas las placas de an-
claje necesarias y repaso de todas las soldaduras. Sobre
la estructura anterior colocaremos la perfilería de alumi-
nio Hiberlux extrusionada con aleación 6063, tratamiento
térmico T-5, siendo todos los perfiles lacados en color
RAL con certificado de calidad Qualicoat o anodizados
con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales
irán revestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil de
tapajuntas IB-66, colocando por debajo de las mismas
butylo de estanqueidad.  Las juntas horizontales irán se-
lladas con silicona neutra. Están incluidos todos los re-
mates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodi-
zada con el mismo acabado que el resto de la perfilería.
El cerramiento se realizará con un doble acristalamiento
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de CONTROL SOLAR y baja emisividad 6/16/4+4.2,
compuesto de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6
mm templado por la cara exterior, cámara de aire de 16
mm y vidrio laminar con doble butiral de 8 mm (4+4.2).
Todo ello realizado según planos (espesores a definir se-
gún proyecto) y completamente terminado bajo el sello
de calidad ISO 9001:2008.

Cuatrocientos nueve euros
con sesenta y cinco cents. 409,65

88 u Caja general de protección homologada pro la compañía
suminsitradora incluido bases cortacircuitos y fusibles ca-
librados para protección de la línea linea general de ali-
mentación, situada en fachada o interior nicho mural.
Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad
según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43
- IK8 según UNE 20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN
50.102 CORR 2002 respectivamente, precintable, homo-
logada por la compañía suministradora. Totalmente ins-
talado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.

Trescientos ochenta y seis
euros con ochenta cents. 386,80

89 m Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de
abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado
por conductor multipolar de cobre aislado para una ten-
sión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,
d1,a1 de 4x185 mm2 de sección, no propagador de la
llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo
índice de acidez de los gases de la combustión; instala-
do sobre canalización (no incluida). Totalmente realiza-
do; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-
29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones
(CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Ciento sesenta y tres euros
con treinta y seis cents. 163,36

90 u Columnas montadas por cuadros modulares con envol-
vente para 15 contadores electrónicos monofásicos infe-
riores a 14 kW, de 630x1710 mm de dimensiones, con o
sin discriminación horaria, homologada por la compañia
suministradora, formada por: Bases Neozed D02 de 63A,
embarrado general y de protección con pletina de cobre
20x4 mm, cableado con conductores de cobre rígido cla-
se 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección para contadores
y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj, bornes de salida
con capacidad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento
de 4 mm2, totalmente instalado y conexionado, incluyen-
do cableado y accesorios para formar parte de la centra-
lización de contadores; según REBT, ITC-16.

Mil quinientos veintisiete eu-
ros con cincuenta y ocho
cents. 1.527,58
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91 u Módulo de interruptor de corte en carga para una intensi-

dad máxima de 250 A, homologado por la compañía su-
ministradora, instalado, incluyendo el propio interruptor,
embornado y accesorios para formar parte de la centrali-
zación de contadores concentrados; según REBT, ITC-
16.

Trescientos dos euros con
noventa y un cents. 302,91

92 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimien-
to eléctrico, en sistema monofásico, formado por conduc-
tor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal
de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x10
mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incen-
dio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez
de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando
en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización
(no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cua-
dro. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Confor-
me a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-
20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Nueve euros con treinta y
nueve cents. 9,39

93 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimien-
to eléctrico, en sistema monofásico, formado por conduc-
tor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal
de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x16
mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incen-
dio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez
de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando
en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización
(no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cua-
dro. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Confor-
me a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-
20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Doce euros con setenta y un
cents. 12,71

94 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimien-
to eléctrico, en sistema monofásico, formado por conduc-
tor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal
de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x25
mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incen-
dio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez
de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando
en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización
(no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cua-
dro. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Confor-
me a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-
20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.
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Diecisiete euros con setenta
y seis cents. 17,76

95 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimien-
to eléctrico, en sistema monofásico, formado por conduc-
tor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal
de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x50
mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incen-
dio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez
de los gases de la combustión, y cable de hilo de mando
en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado sobre canalización
(no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cua-
dro. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Confor-
me a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-
20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN
60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declara-
ción de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Treinta y dos euros con cin-
cuenta y cuatro cents. 32,54

96 u Cuadro general de distribución y protección PARA BO-
TERA a 5 circuitos, formado por caja de distribución em-
potrable con puerta, fabricada en material termoplástico
libre de halógenos (HF) con grado de protección IP54-
IK07,  con capacidad para 18 elementos (DIN), con perfil
omega y embarrado de protección, y equipado con: 1 in-
terruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de
16A; 1 interruptor diferencial 2x25A-30mA de protección
contra contactos indirectos de los circuitos; E interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar pa-
ra los circuitos: 1 de 10A para iluminación  1 de 16A para
tomas de corriente de uso general. Totalmente instalado;
i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Con-
forme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-
BT-26.

Ciento treinta y siete euros
con cuarenta y tres cents. 137,43

97 u Cuadro general de distribución y protección para carnice-
ría 4 circuitos, formado por caja de distribución empo-
trable con puerta, fabricada en material termoplástico
libre de halógenos (HF) con grado de protección IP54-
IK07,  con capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil
omega y embarrado de protección, y equipado con: 1 in-
terruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de
20A; 1 interruptor diferencial 2x25A-30mA de protección
contra contactos indirectos de los circuitos; e interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar pa-
ra los circuitos: 2 de 10A (calefacción e iluminación)  2
de 16A (para tomas de corriente de uso genera, y caá-
mara firgorífica en congelador). Totalmente instalado;
i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Con-
forme a REBT: 

Ciento cincuenta y seis euros
con noventa y cuatro cents. 156,94
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98 u Cuadro general de distribución y protección para fiambre

3 circuitos, formado por caja de distribución empotrable
con puerta, fabricada en material termoplástico libre de
halógenos (HF) con grado de protección IP54-IK07,  con
capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil omega y
embarrado de protección, y equipado con: 1 interruptor
general automático (IGA) de corte omnipolar de 15A; 1
interruptor diferencial 2x25A-30mA de protección contra
contactos indirectos de los circuitos; e interruptores auto-
máticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los cir-
cuitos: 2 de 10A (camara-arcon,  iluminación)  1 de 16A
(usos varios). Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones,
bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: 

Ciento cuarenta y dos euros
con ochenta cents. 142,80

99 u Cuadro general de distribución y protección para panade-
ría de 5 circuitos, formado por caja de distribución empo-
trable con puerta, fabricada en material termoplástico
libre de halógenos (HF) con grado de protección IP54-
IK07,  con capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil
omega y embarrado de protección, y equipado con: 1 in-
terruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de
63A; 1 interruptor diferencial 2x63A-30mA de protección
contra contactos indirectos de los circuitos; e interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar pa-
ra los circuitos: 1 de 50A (horno) 3 de 10A (calefacción,
congelador, iluminación)  1 de 16A (usos varios). Total-
mente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y
rotulación. Conforme a REBT: 

Novecientos sesenta y dos
euros con setenta y cuatro
cents. 962,74

100 u Cuadro general de distribución y protección para bar pa-
ra 4 circuitos, formado por caja de distribución empo-
trable con puerta, fabricada en material termoplástico
libre de halógenos (HF) con grado de protección IP54-
IK07,  con capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil
omega y embarrado de protección, y equipado con: 1 in-
terruptor general automático (IGA) de corte omnipolar de
40A; 1 interruptor diferencial 2x40A-30mA de protección
contra contactos indirectos de los circuitos; e interrupto-
res automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar pa-
ra los circuitos:  de 10A (arcón y expositores)  1 de 16A
(calefactor, cafetera y usos varios). Totalmente instalado;
i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Con-
forme a REBT: 

Ciento cincuenta y seis euros
con noventa y cuatro cents. 156,94
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101 u Cuadro general de mando y protección de servicios co-

munes, formado por caja empotrable de doble aislamien-
to con puerta con grado de protección IP40-IK08,  ome-
ga, embarrado de proteción, y los elementos de protec-
ción y mando especificados en el esquema unifilar. Con
un 20% de espacio d ereserva para futuras actuaciones.
Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.

Mil novecientos treinta y dos
euros con sesenta y cuatro
cents. 1.932,64

102 m Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro +
protección), formado por conductores unipolares de
cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de
tipo H07V-K Eca de 3x6 mm2 de sección, instalado bajo
tubo de PVC rígido empotrado en paviemento (incluido).
Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a
REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-25,
ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30, ITC-BT-41. Cableado
conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE
21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones
(CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Seis euros con treinta cents. 6,30

103 u Regulador de iluminación de punto de luz, DETECTAN-
DO LA ILUMINACIÓN NATURAL con sensor de luz nata-
ral,  ACTIVANDO LA ILUMINACIÓN ARTIFICIAL, total-
mente instalado, incluso conexiones, cajas y cableado
necesario.

Doscientos ocho euros con
ochenta y siete cents. 208,87

104 u Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado
de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para
una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo,
neutro y protección), incluido caja de registro, interruptor
detector de presencia gama estándar, totalmente monta-
do e instalado.

Ciento veinticuatro euros con
sesenta y ocho cents. 124,68

105 u Punto regulación de luz, realizado en tubo PVC corruga-
do de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado pa-
ra una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (acti-
vo, neutro y protección), incluido caja de registro, inte-
rruptor regulador electrónico de tensión de 40 a 300 W
gama estándar, totalmente montado e instalado.

Sesenta y siete euros con
ocho cents. 67,08

106 u Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma
de placa de cocina, horno o similar, realizada con tubo
PVC corrugado reforzado libre de halógenos M25 mm,
cableado formado por conductores unipolares de cobre
aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sección,
mecanismo de base de enchufe de 25A de tipo estándar
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con claja para conexión con aparato, con acabado en
blanco. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de
mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios
auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a
REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Cincuenta euros con cuaren-
ta y un cents. 50,41

107 u Toma para R-TV/SAT Final, realizada con tubo PVC co-
rrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja uni-
versal con tornillos, toma R-TV/SAT gama alta, totalmen-
te montado e instalado.

Treinta y tres euros con cin-
cuenta y dos cents. 33,52

108 u Punto de alimentación con pulsador estanco, de montaje
empotrado, realizado con tubo PVC corrugado reforzado
libre de halógenos M16 mm, cableado formado por con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión
nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,
a1 de 1,5 mm2 de sección; y mecanismo de de pulsador
unipolar estanco de grado de protección IP-55, de gama
media con acabado estándar. Totalmente montado e ins-
talado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto
elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Veintinueve euros con cin-
cuenta y ocho cents. 29,58

109 u Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema
Schüko universal de tipo estanca, de montaje empotra-
do, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de
halógenos M20 mm, cableado formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tensión nominal
de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de
2,5 mm2 de sección; y mecanismo de base de enchufe
de 16A estanco de grado de protección IP-55, de gama
media con acabado estándar. Totalmente montado e ins-
talado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto
elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Treinta y seis euros con
treinta cents. 36,30

110 u Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sis-
tema Schüko universal de tipo estanca, de montaje em-
potrado, realizada con tubo PVC corrugado reforzado
libre de halógenos M20 mm, cableado formado por con-
ductores unipolares de cobre aislados para una tensión
nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,
a1 de 2,5 mm2 de sección; y mecanismos de base de
enchufe de 16A estanco de grado de protección IP-55,
de gama media con acabado estándar. Totalmente mon-
tado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares
(excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT:
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Cuarenta y nueve euros con
nueve cents. 49,09
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111 u Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema

Schüko universal, realizada con tubo PVC corrugado re-
forzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado
por conductores unipolares de cobre aislados para una
tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de
base de enchufe de 16A de gama básica, con acabado
en blanco / color básico estándar. Totalmente montado e
instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tor-
nillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación
y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-
20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Veintisiete euros con noventa
y nueve cents. 27,99

112 u Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sis-
tema Schüko universal, realizada con tubo PVC corruga-
do reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado for-
mado por conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, 2 mecanismos
de base de enchufe de 16A de gama básica, con acaba-
do en blanco / color básico estándar. Totalmente monta-
do e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo universal
con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto
elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Treinta y cinco euros con no-
venta y seis cents. 35,96

113 u Toma de red para acceso a servicio de datos (ADSL,
fibra óptica, red informática o similar)  con conexión es-
tándar RJ-45, realizada con tubo PVC corrugado reforza-
do libre de halógenos M20 mm, cableado multipar de
cobre de 4 pares (8x0,5 mm2) de tipo FTP Categoría 5, y
mecanismo de base de toma de red RJ-45 de gama bási-
ca, con acabado en blanco / color básico estándar. Total-
mente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo
universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares
(excepto elevación y/o transporte).

Treinta euros con sesenta y
tres cents. 30,63

114 m Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC
color gris, de 60x150 mm y 3 m de longitud, sin separa-
dores, con cubierta, con p.p. de accesorios y soportes;
montada suspendida. Con protección contra penetración
de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reac-
ción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.

Treinta y un euros con cua-
renta cents. 31,40

115 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superfi-
cie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, bande-
rola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 100 Lúm.
con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa  fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo in-
candescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparen-
te, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con aca-
bado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi-
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loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según norma UNE-EN 60598-
2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

Sesenta y cuatro euros con
treinta y dos cents. 64,32

116 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superfi-
cie, semiempotrado pared, enrasado pared/techo, bande-
rola o estanco (caja estanca: IP66 IK08) de 250 Lúm.
con fuente de luz Led (LGP Led). Carcasa  fabricada en
policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo in-
candescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparen-
te, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con aca-
bado blanco, cromado, niquelado, dorado, gris plata. Pi-
loto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado
con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según norma UNE-EN 60598-
2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado.

Ciento cuarenta y cinco eu-
ros con veintiocho cents. 145,28

117 u Luminaria para señalización IP42 IK03. Adosado techo,
medidas 195x320. Con módulo de alimentación perma-
nente con baterías que proporciona 1 hora de autono-
mía. Posiblidad de rótulos a medida. Construido según
normas UNE-EN 60598-1Conforme a las Directivas Co-
munitarias de Compatibilidad Electromagnética y de Baja
Tensión y RoHS  2014/30/UE, 2014/35/UE y
2011/65/UE. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Trescientos un euros con tre-
ce cents. 301,13

118 u Acometida a la red general municipal de agua DN 32
mm, hasta una longitud máxima de 14 m, realizada con
tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm
de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a
UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multima-
terial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4".
Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, acce-
sorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme
a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

Ciento cuarenta y un euros
con dieciséis cents. 141,16

119 u Acometida a la red general municipal de agua DN 40
mm, hasta una longitud máxima de 14 m, realizada con
tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 40 mm
de diámetro nominal (1 1/2") y PN=16 atm, conforme a
UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multima-
terial DN63-1 1/2", llave de esfera latón roscar de 1 1/2".
Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, acce-
sorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme
a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

Ciento setenta euros con se-
senta y seis cents. 170,66
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120 u Contador de agua de diámetro nominal DN15 mm (1/2''),

de chorro único, pre-equipado para emisor de impulsos
con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 2,5
m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154.
Instalación con válvulas de esfera de 1/2" de entrada y
salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente
instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño ma-
terial y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Ciento treinta euros con quin-
ce cents. 130,15

121 u Contador de agua de diámetro nominal DN20 mm (3/4"),
de chorro único, pre-equipado para emisor de impulsos
con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 4
m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154.
Instalación con válvulas de esfera de 3/4" de entrada y
salida, grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente
instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequeño ma-
terial y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Ciento cincuenta euros con
setenta y dos cents. 150,72

122 m Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 32 mm
de diámetro nominal (1 1/4"), conforme a UNE 19048;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores,
de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), pro-
tección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Veintinueve euros con se-
senta y seis cents. 29,66

123 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método
de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 16x1,8 mm, serie
5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores,
de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), pro-
tección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Tres euros con cuarenta y
ocho cents. 3,48

124 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método
de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie
5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores,
de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), pro-
tección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Cuatro euros con cinco
cents. 4,05
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125 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método

de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie
5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1;
para tuberías de alimentación, distribución e interiores,
de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), pro-
tección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Seis euros con veintiocho
cents. 6,28

126 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método
de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de 3,2x2,9 mm, se-
rie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 +
A1; para tuberías de alimentación, distribución e interio-
res, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyen-
do p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc),
protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo)
y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Diez euros con ochenta y
tres cents. 10,83

127 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1/2", PN10,
para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionan-
do, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

Ocho euros con setenta y
tres cents. 8,73

128 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 3/4", PN10,
para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionan-
do, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

Nueve euros con cincuenta y
dos cents. 9,52

129 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1", PN10,
para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionan-
do, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

Quince euros con treinta y
dos cents. 15,32

130 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1 1/4",
PN10, para roscar. Totalmente instalada, probada y fun-
cionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.

Diecinueve euros con ochen-
ta cents. 19,80

131 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1 1/2",
PN10, para roscar. Totalmente instalada, probada y fun-
cionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-4.

Veintinueve euros con cin-
cuenta y siete cents. 29,57
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132 u Filtro en Y de latón, de diámetro 1 1/2", PN-16, támiz de

acero inoxidable de Ø 0,5 mm, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño ma-
terial y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Treinta euros con cincuenta
cents. 30,50

133 u Válvula de retención de latón, de diámetro 1/2", PN-12,
para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionan-
do, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

Seis euros con cincuenta y
ocho cents. 6,58

134 u Válvula de retención de latón, de diámetro 3/4", PN-12,
para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionan-
do, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

Siete euros con sesenta y
siete cents. 7,67

135 u Válvula de retención de latón, de diámetro 1 1/2", PN-12,
para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionan-
do, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

Diecinueve euros con diez
cents. 19,10

136 m Tubería de PVC, de 40 mm de diámetro, unión pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en insta-
laciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

Tres euros con setenta y
cuatro cents. 3,74

137 m Tubería de PVC, de 50 mm de diámetro, unión pegada,
conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego
B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en insta-
laciones interiores de evacuación de aguas residuales.
Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-5.

Cuatro euros con cuarenta y
siete cents. 4,47

138 u Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de
32/40/50 mm de diámetro, unión pegada, para ventila-
ción primaria o secundaria, colocada mediante unión pe-
gada con adhesivo. Permite la entrada de aire, no permi-
te la salida de olores, puede instalarse en interior. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de pequeño material y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Cincuenta y nueve euros con
veintisiete cents. 59,27
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139 u Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de

75/90/110 mm de diámetro, unión pegada, para ventila-
ción primaria o secundaria, colocada mediante unión pe-
gada con adhesivo. Permite la entrada de aire, no permi-
te la salida de olores, puede instalarse en interior. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de pequeño material y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Noventa y seis euros con
dieciséis cents. 96,16

140 u Inodoro completo Rimless modelo The Gap. Tanque bajo
de montaje adosado a pared, fabricado en porcelana vi-
trificada conforme a UNE-EN 997, de gama básica en co-
lor blanco. Dispone de asiento y tapa lacados con bisa-
gras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga.
Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de
anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y lati-
guillo flexible cromados, pequeño material y medios auxi-
liares.

Doscientos dieciocho euros
con sesenta y tres cents. 218,63

141 u Inodoro completo Movilidad reducida modelo Access,
Tanque bajo, montaje adosado a pared, fabricado en
porcelana vitrificada conforme a UNE-EN 997, de gama
media en color blanco. Dispone de asiento y tapa laca-
dos con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble
descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionan-
do; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de es-
cuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y
medios auxiliares. Incluido montaje barras para minusva-
lido.

Trescientos setenta y siete
euros con quince cents. 377,15

142 u Lavabo de porcelana suspendido Roca - Serie Prisma
(1Izquierda - 2 Derecha) de porcelana vitrificada en color
blanco, de 90x45 cm, para colocar Colgado de la pared;
conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm,
acoplamiento a pared acodado. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res. Incluidos tornillos de anclaje + Grifo Mezclador Tem-
porizador GRIFO AVANT ROCA

Trescientos veintinueve eu-
ros con noventa y dos cents. 329,92

143 u URINARIO ROCA SITE 49X30 FRONTAL con entrada
de agua Posterior Color Blanco de porcelana vitrificada,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con si-
fón incorporado al aparato, manguito y enchufe de unión;
conforme UNE 67001. Totalmente instalado y conexiona-
do, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.+ GRI-
FO DE PASO Serie Sprint

Doscientos sesenta y nueve
euros con ochenta y un
cents. 269,81
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144 u Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm, colocado

sobre suelo ó colgado pared, e instalado con grifería mo-
nomando pared cromada, incluso válvula de desagüe y
sifón botella de 40 mm. Totalmente instalado y conexio-
nado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

Ciento sesenta y tres euros
con noventa y un cents. 163,91

145 u Dispensador de papel higiénico estándar, con capacidad
para 2 rollos estándar, formado por tapa de reposición y
cuerpo de pared fabricados en acero de 0,8 mm de espe-
sor con acabado en revestimiento epoxi blanco. Incorpo-
ra cerradura para apertura de la tapa de reposición. Di-
mensiones: 290x116x130 mm. Peso neto de 0,9 Kg.
Completamente instalado a pared mediante tornillos y ta-
cos universales; i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

Treinta y seis euros con dos
cents. 36,02

146 u Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con ca-
pacidad para 400-600 usos, formado por cuerpo de mon-
taje a pared mediante tornillos y tacos, y tapa de cierre
con visor de contenido  fabricados en chapa de acero
inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado
en brillo o satinado. Incorpora llave para la apertura de la
carcasa. Dimensiones: 330x275x130 mm. Peso neto: 1,8
kg. Completamente instalado; i/p.p. de fijaciones y me-
dios auxiliares.

Cincuenta y ocho euros con
cuarenta y dos cents. 58,42

147 u Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de
control de temperatura regulable, termostato de seguri-
dad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado,
con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico
(240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexio-
nes a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, co-
nexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de fun-
cionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado
CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

Doscientos treinta y siete eu-
ros con veintisiete cents. 237,27

148 u Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, con mando
de control de temperatura regulable, termostato de segu-
ridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado,
con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico
(240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexio-
nes a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, co-
nexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de fun-
cionamiento. Totalmente instalado. Equipo con marcado
CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

Trescientos quince euros con
veintitrés cents. 315,23

149 m Tubería de instalación de red de distribución de agua
contra incendios, formada por tubo de polipropileno PP-
R, serie 3,2/SDR 7,4; de diámetro 32x4,4 mm, sin calori-
fugar, en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmente
montado; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.
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Diez euros con dieciséis
cents. 10,16

150 u Boca de incendio equipada (B.I.E.) fija, para montaje en
superficie, armarios y hornacinas, formada por carrete fi-
jo pintado en rojo (RAL 3002 o similar) de 450 mm. Man-
guera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de longitud
fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR,
lanza de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cie-
rre), válvula de esfera con roscas de 1" y con pieza de
comprobación con manómetro. Con entrada de agua por
tubo central del poste. Equipo conforme a Norma UNE-
EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y
medios auxiliares.

Doscientos cincuenta y ocho
euros con quince cents. 258,15

151 u Detector óptico de humos y térmico de calor (clase A), de
bajo perfil, equipado con doble indicador luminoso, salida
de alarma remota, zócalo y protector de polvo. Conexión
a 2 hilos. Equipo conforme a Normas EN 54-7 y EN 54-5.
Certificado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p. de cone-
xiones y medios auxiliares.

Veintiocho euros con treinta
y dos cents. 28,32

152 u Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de
agente extintor, de eficacia 27A 183B C; equipado con
soporte, manguera de caucho flexible con revestimiento
de poliamida negra y difusor tubular, y manómetro com-
probable. Cuerpo del extintor en chapa de acero lamina-
do AP04, con acabado en pintura de poliéster resistente
a la radiación UV. Peso total del equipo aprox. 9,22 kg.
Conforme a Norma UNE-EN 3, con marcado CE y certifi-
cado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad
instalada.

Treinta euros con ochenta y
tres cents. 30,83

153 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en
blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.
Pintado de paños vistos de Pladur

Cinco euros con treinta y cin-
co cents. 5,35

154 m2 Imprimación sintética Metalex de Juno anticorrosiva
exenta de plomo. Formulada a base de de resinas alcidi-
cas y fosfato de zinc con acción anticorrosiva. Para su-
perficies metálicas, excepto aluminio y galvanizados,
donde se necesite protección anticorrosiva. Aplicación
con brocha, rodillo o pistola. Las superficies de acero
han de estar perfectamente limpias y desoxidadas y
exentas de calamina. Se recomienda la preparación me-
diante chorro de arena hasta grado SA 2,1/2. Aplicar una
mano de imprimación Metalex. Aplicación y preparación
del soporte según se especifica en ficha técnica de pro-
ducto. Precio para envases de 15 litros. Producto certifi-
cado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Cuatro euros con trece cents. 4,13

155 m2 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de im-
primación de minio o antioxidante sobre carpintería metá-
lica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza ma-
nual.
Para pintado de pilares existentes y nueva perfilería me-
tálica.

Once euros con setenta y
dos cents. 11,72

156 u Vitrina expositora refrigerada para CHARCUTERÍA PA-
NADERÍA, compacta, Interior de chapa de acero plastifi-
cado y laterales de ABS inyectado, con cristal recto. Dis-
pone de desescarche automático con control digital, enci-
mera plana de exposición de acero inoxidable y 5 puer-
tas de reserva frigorífica. Medidas totales
2670x900x1235 mm.

Frente y Costado en Acero Inox según detalle. COLOCA-
DO e Instalado,

Dos mil trescientos noventa y
siete euros con doce cents. 2.397,12

157 m Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera con
acabado en poliéster de calidad estándar, formado por
muebles bajos y altos, encimera plastificada, zócalo infe-
rior, cornisa superior y remates, montada, incluir electro-
domésticos, y fregadero.

Dos mil ochocientos ochenta
y dos euros con veinticuatro
cents. 2.882,24

158 u GESTIÓN DE RESIDUOS EL PROYECTO DE RENO-
VACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE CASTRO UR-
DIALES

Mil sesenta y cinco euros con
ochenta y un cents. 1.065,81

159 u Grifo Ducha + Manos Pescadería (Inoxamedida)
450x1200mm Grifo industrial. totalmente instalado

Ciento cincuenta y cuatro eu-
ros con seis cents. 154,06

160 u GRIFO 2 AGUAS DUCHA EXTRAÍBLE (Inoxamedida) 

grifo monomando de 2 aguas con ducha extraíble
totalmente instalado

Ciento cincuenta y tres euros
con noventa y cuatro cents. 153,94

161 m 2 TIRAS LED  SMD 5050    IP 65 3.000ºK    60 Led/m  
15W/m 1.620lm/m

ó 2 TIRAS LED SMD 2835  IP 65 3.000ºK   240 Led/m 
18.8W/m 1.800lm/m

CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA
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Incluido perfi para instalar las 2 tiras ancho mínimo
43mm

TOTALMENTE INSTALADA
Cuarenta y cinco euros con
cuarenta y un cents. 45,41

162 u ARO BASCULANTE EMPOTRADO, D75-110mm, con
Bombilla Philiphs Gu 10 Lámpara de 7W (1000lm) Warm
White 3000K 36º apertura

todo instalado y colocado.

      
Quince euros con noventa y
seis cents. 15,96

163 u Cyber Power CPS600E -

Sistema de alimentación de emergencia de 600VA/420W

INSTALADO
Ciento cincuenta euros con
sesenta y ocho cents. 150,68

164 m Tira led de 3W/m PISABLE IP65

Warm White 3000ºK Apertura60º 

En perfil para suelo de 48mm de ancho en tiras de alme-
nos 2m 

con fuente de alimentación incluida. 

incluido perfil y opal
INSTALADA

Veintisiete euros con noventa
y un cents. 27,91

165 m Tira Led 7w/m IP65  300Lm/m

Warm White 3.000ºK 55º

ancho 12mm

incluido perfil de aluminio y recubrimiento longitud míni-
ma 2m 5,95_/m

con fuente de alimentación incluida

INSTALADA

Diecinueve euros con noven-
ta y cuatro cents. 19,94
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166 m Tira Led 9.6w/m IP65  600Lm/m

Warm White 3.000ºK 55º

ancho 12mm

incluido perfil de aluminio y recubrimiento longitud míni-
ma 2m 6,95_/m

con fuente de alimentación incluida

INSTALADA

Veintiún euros con cuarenta
y cuatro cents. 21,44

167 m ALTERNATIVA DRENAJE OCULTO ULMA

DESCENTRADO (L) Canaleta + Rejilla INOX 

100x5cm para D-150 (15T.) 

Catorce euros con ochenta y
siete cents. 14,87

168 u Instalación Ventiladores, incluso apertura de hueco en
cubierta,  impermeabilización y reposición teja, apertura
y refuerzos en el Forjado

Incluido los sistemas de andamiaje adecuados, y las me-
didas de seguridad (linea de vida, etc). Incluida coloca-
ción de los siguientes elementos.

VENTILADOR Caudal máximo : 3200m³/h

Nivel de presión sonora a 2/3 Qmax:    49dBA 

Potencia Absorbida (W):    170W

Ventilador exterior pintado en color de la teja  con pintura
epoxi

Regulador de Velocidad  REB-1N

Compuerta Antiretorno  JCA 315 

Base Soporte JAA 315 ó Atenuador acústico JAA-315

Rejilla decorativa adaptada a modulación de las correas
APROX 90X90 cm

Sistema puesta en marcha automático con sonda de
temperatura 1ud 

y detección de monóxido de Carbono 1 ud  
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Tres mil quinientos veintiún
euros con veintiocho cents. 3.521,28

169 u Instalación y suministro LÁMPARA 23W LED  DEEP
FRAME IGUZZINI REF. P 917 01 (COLOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 38º Medidas
(180x180mm) orientable 30º

INSTALADA
Doscientos treinta y cinco eu-
ros con ochenta y siete
cents. 235,87

170 u LÁMPARA 26W LED  DEEP FRAME IGUZZINI REF. P
916 01 (COLOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 14º Medidas
(180x180mm) orientable 30º

INSTALADA
Doscientos treinta y cinco eu-
ros con ochenta y siete
cents. 235,87

171 u LAVAMANOS MURAL CON 1 PEDAL (Inoxamedida) 450
x 450 x 215 mm

Referencia  061204
Totalmente Instalado

Ciento noventa y cinco euros
con setenta y tres cents. 195,73

172 u PUERTA CORREDERA Ó LEVADIZA DE 0,7M DE LAR-
GO X 0,9M DE ALTO acero inoxidable AISI-316 (acero
marino) MEDIDAS SEGÚN PLANOS
Colocado e Instalado. Con cerradura.

Ciento setenta y dos euros
con veintiocho cents. 172,28

173 u MOSTRADOR FRUTERÍA en acero inoxidable AISI-316
(acero marino)  CON BASTIDOR de 2,9m de longitud x
0,9m de ancho x 1m de alto con frontal y laterales.
Colocado e Instalado detalle según planos.

Dos mil ciento setenta y un
euros con sesenta y nueve
cents. 2.171,69

174 u MESA Encimera de BOTERA de 4,4m de largo x 0,9m
de ancho, con 4 PUERTAS, construida en acero inoxi-
dable AISI-316 (acero marino) con aislamiento interior
por proyección de espuma de  poliuretano para evitar
condensaciones y aumentar la duración de la capa de
hielo, canal de recogida con filtro anti-escamas, todo sol-
dado sin juntas donde se puedan depositar restos, frente
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pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE
LARGO 4,4m.
Colocado e instalado.

Tres mil doscientos cincuen-
ta y seis euros con sesenta y
tres cents. 3.256,63

175 u MESA Encimera de HUERTA de 6,6m de largo x 0,9m
de ancho, con 6 PUERTAS, construida en acero inoxi-
dable AISI-316 (acero marino) con aislamiento interior
por proyección de espuma de  poliuretano para evitar
condensaciones y aumentar la duración de la capa de
hielo, canal de recogida con filtro anti-escamas, todo sol-
dado sin juntas donde se puedan depositar restos, frente
pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE
LARGO 6,6m.
Colocado e instalado.

Cuatro mil ochocientos se-
tenta y seis euros con seten-
ta y nueve cents. 4.876,79

176 u Mesa con cubeta de Acero Inoxidable medidas
130x65x100cm incluido dsalida desagüe D=100mm
con fontanería instalada

Trescientos noventa y ocho
euros con setenta y ocho
cents. 398,78

177 u Mesa con cubeta de Acero Inoxidable medidas
150x65x100cm incluido dsalida desagüe D=100mm
con fontanería instalada.

Cuatrocientos treinta y cuatro
euros con ochenta y cuatro
cents. 434,84

178 u Mostrador expositor de pescadería construida en acero
inoxidable AISI-316 (acero marino) con aislamiento inte-
rior por proyección de espuma de  poliuretano para evitar
condensaciones y aumentar la duración de la capa de
hielo, canal de recogida con filtro anti-escamas, todo sol-
dado sin juntas donde se puedan depositar restos, frente
pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE
LARGO 4,4m.
Colocado e instalado.

Dos mil ochocientos veinti-
cuatro euros con veintinueve
cents. 2.824,29

179 u MESA DE ACERO INOXIDABLE CON FREGADERO DE
1,9m x0,9x1m

Quinientos cinco euros con
sesenta y nueve cents. 505,69
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180 u MESA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE CON FREGA-

DERO  de 2,4x 0,9 x 1 m
Colocado e Instalado.

Seiscientos seis euros con
setenta y cinco cents. 606,75

181 u Vitrina expositora refrigerada para Carnes en esquina
compuesta de dos tramos  en L de (2,743m + 2,53m)
Fondo 90-94cm altura 120cm. Diseño según planos con
frente y costado de piezas en acero inoxidable.

-Mostrador refrigerado - interior en chapa de acero plasti-
ficada.

-Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304.

-Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre
demanda.

-Perfilería en aluminio anodizado.

-Cristal frontal templado recto

-Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40
Kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.

-Iluminación encimera superior, estante inferior y base
frontal.

-Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270

-Evaporador estático.

-Condensación ventilada y evaporación automática de
serie.

-Control electrónico de temperatura con indicador.

-Descarche automático, opcional eléctrico.

-Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1.

-Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz.

- Condensación ventilada y evaporación automática de
serie

- Refrigerante R-404A
Colocado e Instalado

Cuatro mil novecientos trein-
ta y dos euros con setenta y
dos cents. 4.932,72

182 u PANEL LED 50W 60X60 Samsung Chipled + TUV DRI-
VER + REGULADOR

TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK FLUJO LUMINO-
SO 4.000Lm
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Samsung SMD 5630 áNGULO 120º pOTENCIA 50W
CRI 85

INSTALADO
Cincuenta y dos euros con
dieciocho cents. 52,18

183 u Pintado de letras y Logos con plantilla metálica sobre pa-
ramentos (Aseo masculino, Aseo Femenino, Aseo minus-
válido, Cuarto Basuras, logos de extintor y BIES, cuarto
eléctrico

Ciento noventa y ocho euros
con setenta y siete cents. 198,77

184 u ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTO
ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES EJECUTADAS

Novecientos setenta euros. 970,00

185 u PUERTA INOX PARA CÁMARA FRIGORÍFICA CON
CERRADURA

Ciento veintisiete euros. 127,00

186 ud Punto de luz para conexión con cable 2x1,5 mm² de las
luminarias de alumbrado normal y de emergencia desde
los circuitos correspondientes, incluyendo cajas de regis-
tro y derivación (IP55 en el caso de las luminarias bajo
mostrador), replanteo y conexionado.

Veinte euros con cincuenta
cents. 20,50

187 u Rejilla de aluminio lacada en Blanco, 1890mm x 450 mm.
Incluso instalada

Ciento treinta y tres euros
con noventa y seis cents. 133,96

188 u Rejilla de Aluminio lacado en Blanco de 2890x450mm In-
cluso instalada

Doscientos seis euros con
noventa cents. 206,90

189 u Rejilla de listones de aluminio lacados en Blanco total-
mente instalada
Medidas 3,89 x 0,45m

Trescientos cinco euros con
cincuenta y ocho cents. 305,58

190 u REJILLA DE EXTERIOR REDONDA PARA D=100mm
totalmente intalada

Cincuenta y seis euros con
cincuenta y siete cents. 56,57

191 u Restauración de Ventana tipo óculo existentes, consis-
tente en consolidación general comprendiendo: sustitu-
ción de elementos deteriorados, mediante desclavado, y
o despegado de pieza posterior rearmado con sustitución
de elementos deteriorados por otros de madera curada o
antigua, con ensambles similares  a los originales, recu-
peración de pequeños volúmenes perdidos con masilla
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especial de madera adherida con adhesivo, tapado de
grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado gene-
ral y posterior pintado. Incluida la sustitución ó repara-
ción de herrajes existentes. Totalmente colocado, inclui-
do sustitución de Vidrios en mal estado por vidrio stadip
4+4. y pintado final en color blanco.

Ciento treinta y siete euros
con veinticuatro cents. 137,24

192 u Desmontaje, Reparación y posterior Montaje de Puertas
existentes de Madera Reparación consistente en: lijado
de pintura, cosido, rejuntado de huecos en la madera, ni-
velado incluso aumento del tamaño de las hojas por des-
censo del nivel del suelo rematado con faldón de Zinc.
Reparación de rejas metálicas Hornamentales. Incluido
lacado de las hojas y rejas de la puerta. Hecho in situ ó
en taller. Incluso reparación o sustitución de bisagras y
cerraduras . Incluido herrajes de fijación para Apertura
Permanente. Incluido sustitución de Vidrios en mal esta-
do por vidrio stadip 4+4. Y amliación de hojas en su parte
inferior donde proceda

Dos mil treinta y cuatro eu-
ros. 2.034,00

193 u SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE ENOVA-
CIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE CASTRO URDIA-
LES

Once mil ciento ochenta y
cuatro euros con setenta y
dos cents. 11.184,72

194 u CONJUNTO DE SUJECIÓN , TENSOR Y ARGOLLAS,
GRILLETES para cable de acero Inoxidable M6 ó redon-
do D12mm totalmente instalado.

Trece euros con veinticuatro
cents. 13,24

195 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado
superficial en relieve, de medidas y formato similar a
Existente, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10
cm de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p.
de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y
componentes del hormigón y mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Cincuenta y cuatro euros con
cincuenta y nueve cents. 54,59

CASTRO URDIALES , 31 de Mayo de 2020

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO  EL DIRECTOR DEL CONTRATO 

Luis Climent Soto    

Col. COAM nº2.422 

  Luis Climent Rosillo  

 Col. COAM nº17.108 

D. SEBASTIÁN MARTÍN ÁLVAREZ

 Ingeniero  de  C.  C.  y P. 



CUADRO DE PRECIOS NºII 
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1

1 kg Capa de regularización y nivelación realizada con mortero hidráulico mo-
nocomponente y autoalisante de altas prestaciones para regularización
de pavimentos interiores de hormigón MasterTop 544 y agua; en relación
de 4 litros de agua por cada saco de 20 kg mortero. Mortero autoalisante
en base cementosa, con resinas, áridos especiales y fibras sintéticas.
Campo de aplicación: Regularización y nivelación de pavimentos interio-
res de hormigón en almacenes, garajes u otras áreas industriales some-
tidas a tráfico de intensidad media-alta. Capa de regularización para co-
locación de pavimentos plásticos o cerámicos. Aplicable en pavimentos
calefactados. Aplicable en áreas interiores no expuestas a humedad ele-
vada, derrames continuos o con posibilidad de subpresiones de agua.
Requiere acabado con recubrimientos poliméricos para mejorar su im-
permeabilidad y resistencias físico-químicas. Sin incluir formación ni apli-
cación. 

Mano de obra 0,6825
Materiales 1,2267

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

1,9092
0,0008

1,91

2 d Alquiler diario de andamio motorizado hidráulico, de 9000 kg de capaci-
dad de carga, sobre mástiles, con plataforma de 18,50 m de longitud y
2,10 m de ancho, compuesta por plataforma hidráulica de 7,5 m y dos
puentes de 5,5 m, para una altura máxima de 25 m. Incorpora bases de
apoyo y sistema hidráulico de elevación a motor de gasolina. Alquiler por
día laborables.

Maquinaria 74,6417

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

74,6417
-0,0017

74,64

3 m Cable de Acero inoxidable D 6mm para realizar cruces de San Andres,
totalmente instalado. 

Mano de obra 0,6833
Materiales 5,6367

                              TOTAL 6,32

4 ud Punto de enchufe para conexión de caja schuko con cable 2x4 mm² 
desde los circuitos correspondientes, incluyendo cajas de registro y deri-
vación , replanteo y conexionado.

Mano de obra 14,0525
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2

Materiales 20,0176

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

34,0701
-0,0001

34,07

5 u Cámaras Frigoríficas cuadruple. Medidas exteriores 4,38x3,59x3,1m.
Cuatro cámaras de 2,04 x 1,16 x 2,9m de alto medidas interiores.  Su-
perficie de cada cámara 3,93m2.  4recintos independientes (4 Puertas, 4
Motores) Ver planos de Detalle. Incluido transporte, montaje, instalación
y puesta en marcha. Puerta de acero inoxidable con cerco en acero ino-
xidable según detalle. 

Frio 0º Positivo  (ver posición colocación de puertas). 

espesor del aislamiento 10cm 

Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,90m **

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigoríficca de cada cámara 1.280W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 6,6A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

Puerta con cerradura

Materiales 12.534,5467

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

12.534,5467
0,0033

12.534,55

6 u CONTROL DE CALIDAD 

Sin descomposición 691,7000

                              TOTAL 691,70

7 u INSTALACIÓN DE CERRADURA INTELIGENTE. Tipo (Tesa Assa Abloy
ENTRKIT1T603035) o control con tarjeta. 

Mano de obra 29,6692
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3

Materiales 276,1034

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

305,7726
-0,0026

305,77

8 u Cámaras Frigoríficas cuadruple de 5,98 x 3,59 x 3,1m de alto medidas
exteriores con cuatro recintos independientes (4 Puertas, 4 Motores).
Medidas interiores de cada cámara (2,84 x1,16 x2,9m de alto). Superfi-
cie de cada cámara 5,36m2 x 4 = 21,44m2 TOTAL. Ver planos de Deta-
lle. Incluido transporte, montaje, instalación y puesta en marcha. pUER-
TA DE ACERO iNOXIDABLE CON CERCOS EN INOXIDABLE SEGÚN
DETALLE. 

Frio 0º Positivo  (ver posición colocación de puertas). 

espesor del aislamiento 10cm 

Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,9m **

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigoríficca 1.280W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 6,6A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

CON CERRADURA

Materiales 15.659,8612

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

15.659,8612
-0,0012

15.659,86

9 u Cámaras Frigorífica PERÍMETRO de 2 x 1,22 x 2,8m de alto medidas ex-
teriores. Ver planos de Detalle  CF3. Incluido transporte, montaje, insta-
lación y puesta en marcha . 

8 Ud. puerta Dcha. y 8Ud. puerta Izq.

Frio 0º Positivo  

espesor del aislamiento 7,5cm 

Suelo AISLANTE SI 10cm

**LA CÁMARA VA PANELADA EXTERIORMENTE CON ACABADO MA-
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DERA**

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigorífica 833W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/3 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 4,1A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

CON CERRADURA

Materiales 4.061,2741

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

4.061,2741
-0,0041

4.061,27

10 m² Demolición de solera para formación de rampa de acceso, incluida la re-
tirada de escombros, y el levantado de los peldaños de piedra natural
para su posterior reutilización. Incluido el transporte a vertedero y medi-
das de protección.

Mano de obra 10,9750
Maquinaria 3,5476

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

14,5226
-0,0026

14,52

11 u Desmontaje de las BIE´S existentes para su posterior aprovechamiento
en caso de estar operativas, almacenaje para posterior colocación.

Mano de obra 11,0462

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

11,0462
0,0038

11,05
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12 u Desmontaje de las lámparas del edificio para su posterior reutilización en
caso de estar en buen estado

Mano de obra 94,8858

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

94,8858
0,0042

94,89

13 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemen-
to, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, incluido transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente eje-
cutada.

Mano de obra 5,3906
Maquinaria 0,5580

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

5,9486
0,0014

5,95

14 m2 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble y techo, con sus revestimi-
netos por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte al vertedero y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada. Incluida reti-
rada de aparatos sanitarios existentes en el Baño.

Mano de obra 4,2492

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

4,2492
0,0008

4,25

15 m2 Desmontaje de trasdosado de yeso laminado de 72 mm de espesor, por
medios manuales, formado por una placa, con desmontaje de perfilería
de chapa de acero galvanizada, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte al vertedero y con parte propor-
cional de medios auxiliares incluidos. Medición de superficie realmente
ejecutada. (Incluida recuperación placas útiles.

Mano de obra 2,0855

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2,0855
0,0045

2,09
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16 u Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de la instalación
eléctrica del Mercado de Abastos, por medios manuales, incluso des-
montaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares incluidos.

Mano de obra 152,8108

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

152,8108
-0,0008

152,81

17 u Desmontado de tuberías de fontanería y sistema de desagües, (tuberías
de saneamiento y arquetas) existentes en el edificio, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y medidas
de protección colectivas incluidas.

Mano de obra 143,2039

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

143,2039
-0,0039

143,20

18 u Desmontaje armario y contador de agua, con retirada del mismo a pie de
carga, para su posterior recuperación o desecho; incluido transporte a al-
macén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios auxilia-
res necesarios para su desmontaje.

Mano de obra 12,8229

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

12,8229
-0,0029

12,82

19 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo,
hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, incluido transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de
protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 7,0553
Maquinaria 1,1690

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

8,2243
-0,0043

8,22
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20 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm de espesor,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
incluido transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares, incluidas medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 8,8844
Maquinaria 3,1220

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

12,0064
0,0036

12,01

21 m2 Demolición de adoquinados recibidos con mortero de cemento, con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, incluidas medidas de protección colectivas. Medición
de superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 8,6232
Maquinaria 1,6962

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

10,3194
0,0006

10,32

22 m3 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco
sencillo o doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, también incluido transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección co-
lectivas. Medición de volumen realmente ejecutado.

Mano de obra 107,5319

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

107,5319
-0,0019

107,53

23 m Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo o bloques de hormigón,
con rozadora eléctrica, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares incluidos. Medición de longitud realmente ejecutada.

Mano de obra 6,5484
Maquinaria 1,9604

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

8,5088
0,0012

8,51
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24 u Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 100 mm y profundi-
dad media de hasta 3 pies (75 cm) mediante máquina de perforación con
corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno
sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en verti-
cal y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de
su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos
de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro,
desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo incluido transporte
a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 25,5129
Materiales 0,2078
Maquinaria 2,1382

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

27,8589
0,0011

27,86

25 u Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro medio 60 mm y profundi-
dad media de hasta 3 pie (75 cm) mediante máquina de perforación con
corona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno
sobre varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome  en verti-
cal y horizontal, comprendiendo replanteo del taladro y cálculo in situ de
su trayectoria, implantación nivelación y posicionamiento en los puntos
de trabajo de equipo de perforación, asistido mediante grupo electrógeno
o luz de obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  taladro,
desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo, incluido transpor-
te a vertedero. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra 22,5275
Materiales 0,2342
Maquinaria 2,8969

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

25,6586
0,0014

25,66

26 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento y colectores, bajo sole-
ra del edificio con medios manuales, con extracción de tierras a los bor-
des, posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes
de la excavación. Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Se-
gún CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

Mano de obra 24,5042
Maquinaria 3,1449

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

27,6491
0,0009

27,65
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27 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos compactos por me-
dios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-DB-HS.

Incluido el posterior relleno y apisonado de material.

Mano de obra 9,7756
Maquinaria 4,0947

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

13,8703
-0,0003

13,87

28 u Arqueta enterrada no registrable, de 40x40x60 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerra-
da superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa
de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y
sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, incluido relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Mano de obra 42,0285
Materiales 12,4130

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

54,4415
-0,0015

54,44

29 u Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerra-
da superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa
de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y
sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-
EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Mano de obra 64,5430
Materiales 17,7581

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

82,3011
-0,0011

82,30
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30 u Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa estanca rellenable y marco-
metálico, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, incluido el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-
1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Mano de obra 37,2463
Materiales 25,8164

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

63,0627
-0,0027

63,06

31 u Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en ma-
sa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos con solera
ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigón arma-
do prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-
1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

Mano de obra 56,2324
Materiales 36,2380

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

92,4704
-0,0004

92,47

32 m Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada
por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 1000x130x150 mm
de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundi-
ción dúctil de medidas superficiales 500x130x15 mm, colocadas sobre
cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales
y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 9,0805
Materiales 74,6559

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

83,7364
0,0036

83,74
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33 u Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm con rejilla circular de fun-
dición y con salida  horizontal de 50 mm; para recogida de aguas pluvia-
les o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 6,1390
Materiales 8,1269

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

14,2659
0,0041

14,27

34 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 110 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 4,6513
Materiales 8,2687

                              TOTAL 12,92

35 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 100 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 4,5146
Materiales 8,2687

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

12,7833
-0,0033

12,78

36 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 125 mm encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxilia-
res y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Mano de obra 4,6512
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Materiales 8,8774

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

13,5286
0,0014

13,53

37 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de co-
lor teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por junta
elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando esta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.In-
cluida unión red General

Mano de obra 6,8401
Materiales 22,3755

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

29,2156
0,0044

29,22

38 u Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y de 1,2 m de profundidad
libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con malla-
zo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con morte-
ro de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates, forma-
ción de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la
coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, termina-
do con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5,
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. Incluida Tapa Estanca Re-
llenable.

Mano de obra 165,3287
Materiales 130,0678

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

295,3965
0,0035

295,40

39 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interio-
res sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor
medio de 10 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado
#150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios ma-
nuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-
RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
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Mano de obra 0,9623
Materiales 9,7784
Maquinaria 0,5836

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

11,3243
-0,0043

11,32

40 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, de resistencia
característica a compresión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido de 20 mm, en elementos enterrados, o interio-
res sometidos a humedades relativas medias-altas (>65%) o a condesa-
ciones, o elementos exteriores con alta precipitación; con un espesor
medio de 15 cm; armada con mallazo de acero B-500-T electrosoldado
#150x150x6 mm. Totalmente realizada; i/p.p. de vertido por medios ma-
nuales, extendido, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y NTE-
RSS. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 1,7798
Materiales 13,4469
Maquinaria 1,2507

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

16,4774
0,0026

16,48

41 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda-
duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 0,3877
Materiales 1,5163
Maquinaria 0,0389

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

1,9429
-0,0029

1,94

42 u INSTALACIÓN y suministro de Placa de anclaje de acero S275 en perfil
plano, de dimensiones 200x200x20 mm COLOCADA con 4 Torillos Hilti 
para el acaso de que la solera tenga rigidez adecuada, en caso contrario
hormigonar dado de 40x40x60cm con 4 garrotas de acero corrugado de
12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra 13,7510
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Materiales 15,3076
Maquinaria 0,1328

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

29,1914
-0,0014

29,19

43 u INSTALACIÓN y suministro de Placa de anclaje de acero S275 en perfil
plano, de dimensiones 300x300x20 mm COLOCADA con 6 Torillos Hilti 
para el acaso de que la solera tenga rigidez adecuada, en caso contrario
hormigonar dado de 40x40x60cm con 4 garrotas de acero corrugado de
12 mm de diámetro y 45 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central,
colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra 13,7510
Materiales 22,6738
Maquinaria 0,1329

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

36,5577
0,0023

36,56

44 kg Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras espaciales,
i/soldaduras, nudos, despuntes y dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo electrolítico, y p.p. de piezas especiales y elementos
de unión; montado y colocado, según NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 1,0453
Materiales 1,7506
Maquinaria 0,2145

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3,0104
-0,0004

3,01

45 u Anclaje mecánico diseñado para transmitir grandes cargas, cargas sísmi-
cas, de fatiga y cargas de impacto al hormigón cómo material base. Ho-
mologado según normativa europea opción 1, hormigón fisurado y no fi-
surado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un tala-
dro, con martillo a rotopercusión, de 105 mm de profundidad y 18 mm de
diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 160 mm. A
continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro. Posterior-
mente se colocará la pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta la
marca estriada. Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación
pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto. Este anclaje
se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o según  el
 método de cálculo Hilti SOFA. Anclajes con marcado CE según Regla-
mento (UE) 305/2011.
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Mano de obra 0,9168
Materiales 13,2738
Maquinaria 0,3255

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

14,5161
0,0039

14,52

46 m2 Solado de baldosas de Caliza Gris Alveolar flameada ó Granito gris claro
(Blanco) uniforme [acabado Flameado],  de  e=4cm tamaño según plano,
recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejunta-
do con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3
cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin incluir el tratamiento de la
caliza en obra. Incluso formación de juntas en los límites de las paredes,
pilares aislados, cambios de nivel, juntas estructurales, acabado y limpie-
za del paramento terminado. Superficie medida según documentación
gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de caliza y com-
ponentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 9,6902
Materiales 71,0628
Maquinaria 0,0301

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

80,7831
-0,0031

80,78

47 m Encimera de Piedra Caliza 3 cm de espesor, con faldón y zócalo, i/ancla-
jes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2), con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Acabado Mate

Mano de obra 13,9703
Materiales 208,8801

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

222,8504
-0,0004

222,85

48 m BORDILLO de caliza GRIS ALVEOLAR (Muñorredondo) ó Granito gris
claro (Blanco) uniforme [acabado Flameado] de 15x10cm, recibido con
mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero
de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma
tonalidad de las piezas. Longitud medida según documentación gráfica
de proyecto. Piezas de caliza y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra 3,5553
Materiales 17,8994
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Maquinaria 0,0014

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

21,4561
0,0039

21,46

49 m BORDILLO de caliza GRIS ALVEOLAR (Muñorredondo)  ó Granito gris
claro (Blanco) uniforme [acabado Flameado] de 9 x7cm, recibido con
mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero
de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma
tonalidad de las piezas. Longitud medida según documentación gráfica
de proyecto. Piezas de caliza y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra 3,5464
Materiales 12,7729
Maquinaria 0,0010

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

16,3203
-0,0003

16,32

50 u PIEZA DE REMATE de caliza GRIS ALVEOLAR (Muñorredondo) ó Gra-
nito gris claro (Blanco) uniforme [acabado Flameado] de 35x35x9cm, re-
cibido con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm,
con la misma tonalidad de las piezas. Longitud medida según documen-
tación gráfica de proyecto. Piezas de caliza y componentes del mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Mano de obra 2,4275
Materiales 19,8911
Maquinaria 0,0014

                              TOTAL 22,32

51 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-
F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 12,8299
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Materiales 3,9434

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

16,7733
-0,0033

16,77

52 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-
F, medido a cinta corrida. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)!305/2011. incluidas rozas
para albergar instalaciones.

Mano de obra 12,8299
Materiales 4,0047

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

16,8346
-0,0046

16,83

53 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moche-
tas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN
998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F y medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 9,5543
Materiales 4,3110

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

13,8653
0,0047

13,87

54 m2 Bóveda cerámica formada por dos tableros de ladrillo hueco sencillo de
24x11,5x4cm, el primero recibido con pasta de yeso negro para dejarla
vista y el segundo recibido sobre capa de mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N y arena de río de 10 mm, i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo,
limpieza y medios auxiliares, s/RC-16, CTE DB-SE-F, medida en verda-
dera magnitud por el intradós.

Mano de obra 58,7752
Materiales 5,3905
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Maquinaria 0,0151

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

64,1808
-0,0008

64,18

55 m2 Incremento por adición de aislamiento térmico-acústico en el interior de
un trasdosado autoportante, formado por paneles de lana mineral (MW)
de 45 mm de espesor. Totalmente incorporado al sistema durante su eje-
cución, colocación previa a montaje de paneles de yeso laminado; i/p.p.
de cortes, montaje y medios auxiliares. Medición de Superficie realmente
ejecutada.

Mano de obra 0,2410
Materiales 3,1601

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3,4011
-0,0011

3,40

56 m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado
(PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales ho-
rizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales, con una modula-
ción de 400-600 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la
cual se atornilla 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según
UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acaba-
do mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalacio-
nes, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Medición de Su-
perficie realmente ejecutada. Incluso descontar material reutilizado.

Mano de obra 5,8074
Materiales 13,4582

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

19,2656
0,0044

19,27

57 m2 Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de yeso laminado (PYL),
formado por una estructura de perfiles de acero galvanizado a modo de
maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre el soporte base
mediante taco y tornillo, separadas entre ejes cada 400 mm; y sobre la
cual se atornilla una placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según
UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acaba-
do mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalacio-
nes, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo
huecos mayores a 2 m2. Medición de Superficie realmente ejecutada. In-
cluso descontar material de cartón yeso reutilizado.
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Mano de obra 6,6370
Materiales 12,5307

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

19,1677
0,0023

19,17

58 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) cortafuego
KNAUF D112 (27+3x15DF), con resistencia al fuego EI-90, formado por
3 placas de yeso laminado específicas para protección pasiva al fuego
KNAUF (Tipo DF según UNE EN 520) de 15 mm de espesor cada una,
atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado
a base de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre
ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante
mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secunda-
rias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante
piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente ter-
minado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, reves-
tir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensio-
nes, cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (ex-
cepto elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Totalmente
instalado

Mano de obra 8,6154
Materiales 33,1875

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

41,8029
-0,0029

41,80

59 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) KNAUF D113
(27+12,5A), formado por una placa de yeso laminado impregnada hidró-
fuga KNAUF (Tipo H1 según UNE EN 520) de 12,5 mm de espesor, ator-
nillada a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a ba-
se de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm, separadas entre ejes
entre a 1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante median-
te cuelgues colocados entre 650-1100 mm, y maestras secundarias fija-
das perpendicularmente a las primarias y al mismo nivel mediante em-
palmes en cruz modulados a ejes entre 400-500 mm. Totalmente termi-
nado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir,
pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones,
cuelgues, tornillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto
elevación y transporte). Conforme a normativa ATEDY. Totalmente insta-
lado.

Mano de obra 6,9479
Materiales 15,0492

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

21,9971
0,0029

22,00
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60 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIII-W1 de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20
mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido de-
duciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 8,5301
Materiales 1,5337

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

10,0638
-0,0038

10,06

61 m2 FALSO TECHO HERAKLITH A2 MONOLÍTICOL 2000x600x35 mm PER-
FIL OCULTO. Falso techo atornillado, con tornillos en color de placas
acústicas de fibra de madera, Panel ligero de lana de madera, Heraklith
(Viruta fina) "KNAUF INSULATION", de 2000-1200 x 600 mm y 35 mm
de espesor, formado por virutas de madera de 1,5 mm de diámetro aglo-
meradas con cemento, resistencia térmica 0,17 m²K/W, conductividad
térmica 0,09 W/(mK), densidad 458 kg/m³, factor de resistencia a la difu-
sión del vapor de agua 0,4 y Euroclase B-s1,d0 de reacción al fuego, se-
gún UNE-EN 13168, para aislamiento térmico y acústico y protección
frente a incendios, en edificación.
Totalmente instalado. MEDICIÓN EN PLANOS (123 PANELES 2x0,6m 
+  85PANELES 1,2x0,6) 

Mano de obra 6,3493
Materiales 25,1833

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

31,5326
-0,0026

31,53

62 u Trampilla de registro para falso techo de medidas aprox. 1200x600 mm,
con acabado con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor; coloca-
da sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfi-
les T/C de 47 mm cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada; i/p.p. de
replanteo, accesorios de fijación, nivelación, tratamiento de juntas y me-
dios auxiliares. Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra 19,8966
Materiales 322,1970

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

342,0936
-0,0036

342,09
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63 u Chimenea conformado por sombrero extractor acero inoxidable D=300
mm, realizado con chapa de acero inoxidable, o equivalente, acoplado
sobre base de adaptación regulable, recibida y fijada a la chimenea con
fijación propia. APERTURA DE CHIMENA DE EXTRACCIÓN DE HU-
MOS EN LA CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA MISMA UNA
VEZ INSTALADA.

Mano de obra 13,1000
Materiales 337,2600

                              TOTAL 350,36

64 m2 Aislamiento acústico y térmico mediante panel compuesto de 50 mm de
espesor formado por un panel ligero absorbente acústico a base de viru-
tas de madera aglomeradas con cemento de 10 mm de espesor y polies-
tireno expandido en paramentos interiores, i/elementos de fijación, total-
mente instalado, medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medi-
ción de Superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 7,7046
Materiales 19,0934

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

26,7980
0,0020

26,80

65 m2 Suministro y puesta en obra de pavimento antiestático epoxi antidesli-
zante antiácido, Sistema MasterTop 1278 AS R de BASF o similar, con
un espesor de 2 mm, con una resistencia a tierra entre 10 e4-10 e6
ohms, de acuerdo a la norma EN 1081, consistente en una capa de im-
primación epoxi sin disolventes MasterTop P 617 (según EN 13813 SR-
B1,5-Cfl-s1, comportamiento al fuego Cfl-s1) espatulada o similar (Rendi-
miento 1 kg/m2), adherencia > 2,0 N/mm2 (rotura en el hormigón), com-
portamiento al fuego clase F, con el árido de cuarzo MasterTop F5 o si-
milar; colocación de cinta de cobre; una capa de imprimación epoxi con-
ductiva en base acuosa MasterTop CP 687 W-AS N (según EN 13813
SR-AR1-B1,5-IR4-Efl, comportamiento al fuego Efl) o similar (Rendimien-
to 0,08 kg/m2), comportamiento al fuego Efl; formación de capa base
con revestimiento epoxi sin disolventes, conductivo, coloreado Master-
Top BC 378 AS o similar (Rendimiento 2,50 kg/m2)(según EN 13813
SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1). Posterior espolvoreo de árido de carburo de
silicio hasta saturación y sellado final con MasterTop BC 378 AS (Rendi-
miento 0,90 kg/m2) (según EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1), sobre
superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte.
Colores estándar. Medida la superficie ejecutada. Resistencia a tierra
104-106 Ohm (EN 1081) (max. hasta 108 según la humedad relativa del
aire).

Mano de obra 4,9530
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Materiales 80,3288

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

85,2818
-0,0018

85,28

66 m2 Pavimento de terrazo epoxi "in situ" con un espesor de 8,0 mm, consis-
tente en una capa de imprimación epoxi (rendimiento 0,400 kg/m2); for-
mación de capa con mortero de resina epoxi y áridos de cuarzo colorea-
dos con una granulometría 2,0-3,0 mm (rendimiento 12,5 kg/m2); sellado
con la resina acrílica transparente mezclada (rendimiento 0,700 kg/m2),
sobre superficies de hormigón o mortero, se incluyen las operaciones de
desbastado, pulido y abrillantado, sobre superficie de hormigón o morte-
ro, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte. Colores de áridos
estándar, s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 5,7858
Materiales 136,5876

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

142,3734
-0,0034

142,37

67 m2 Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 6,0 mm, con-
sistente en una capa de imprimación (rendimiento 0,3 kg/m2); espolvo-
reo sobre la imprimación fresca del árido de cuarzo con una granulome-
tría de 0,4-1,0 mm (rendimiento 1,0 kg/m2); formación de base epoxi sin
disolventes, incolora (rendimiento 1,2 kg/m2); espolvoreo en fresco de
áridos de cuarzo coloreados con una granulometría de 0,7-1,2 mm (ren-
dimiento 4,0 kg/m2); compactación del mortero empleando fratasadora
mecánica especial; sellado con la resina epoxi sin disolventes transpa-
rente (rendimiento 0,400 kg/m2); capa de acabado en poliuretano mate,
con disolventes, transparente (rendimiento 0,100 kg/m2, sobre superficie
de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte ni el sopor-
te.  s/NTE-RSC, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra 5,7859
Materiales 49,1784

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

54,9643
-0,0043

54,96

68 m2 Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo FLOOR GRES 
Raw Tech acabado Natural (Mate) en baldosas de 30x60 y 40x80 cm
Colores Dust ó White, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004,
sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina color a elegir y limpieza, s/N-
TE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
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Superficie 30x60cm 42,5%         70,40m2

Superficie de 40x80cm 57,5%    95,20m2

Mano de obra 14,1070
Materiales 39,3866

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

53,4936
-0,0036

53,49

69 m2 Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo FLOOR GRES 
Raw Tech acabado Natural (Mate) en baldosas de 80x80 cm Colores
Dust ó White, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superfi-
cie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

80x80cm Sup. 70m2

120x60cm Sup.16,84m2

Mano de obra 14,0810
Materiales 55,1735

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

69,2545
-0,0045

69,25

70 m² Solado de gres porcelánico rectificado  todomasa tipo FLOOR GRES 
Raw Tech acabado Natural (Mate) en baldosas de 180x80 cm Colores
Dust ó White, recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004, sobre superfi-
cie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 17,0766
Materiales 70,6470

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

87,7236
-0,0036

87,72
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71 m2 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm ANTIGUO [Prensado en Pasta ti-
po azulejo rústico ó Milano Blue](BIII s/UNE-EN-14411:2013), colocado a
línea, recibido con pegamento , i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les (Escocia, Cubrecanto, Pata de Elefante...) rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 8,7198
Materiales 40,5024

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

49,2222
-0,0022

49,22

72 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/UNE-EN 14411:2013), colo-
cado a línea, recibido con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:2008+A1:
2012 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según UNE-EN
13888:2009 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 14,1985
Materiales 6,6650

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

20,8635
-0,0035

20,86

73 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado color Masa SERIE
DELAWARE NATURAL PAR-KER, simulando MADERA de varias medi-
das 29,4x180 cm, 19,3x180cm 10x180 (Rodapie) 29,4x120 19,3x120 y
peldaño 29,4x120 [SUPERFICIES-29,4 peldaño 73,48m2-; rodapie
10x180 20,36m2-; 29,4x180 96,38m2-; 29,4x120 97,76m2-; 19,3x180
84,36m2-; 19,3x120 108,32m2-] (BIa s/UNE-EN 14411:2013), recibido
con adhesivo C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, flexible, sin in-
cluir enfoscado de mortero, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/U-
NE-EN 13888:2009, COLOR A ELEGIR, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales (PELDAÑOS) y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y DdP (Declaración de pres-
taciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra 5,4700
Materiales 63,2423

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

68,7123
-0,0023

68,71
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74 m2 Mural cerámico decorativo de 20x120 cm de gres porcelánico decorado
FLYSCH-R GRIS VIVES CERÁMICA (BIa s/UNE-EN 14411:2013), reci-
bido con adhesivo CG s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, sin enfoscado
de mortero, aplicado directo al soporte irregular de fabrica de ladrillo en
capa gruesa de 10 mm rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/EN-
13888 junta fina blanca, con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. VER DETALLE PLANO
DA5.1 Y DA5.2

Mano de obra 7,8750
Materiales 53,3100

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

61,1850
0,0050

61,19

75 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 5x5 cm con malla
en formato de 30x30 cm [VIVES CERÁMICA WORLD FLYSCH (Mosaico
Hymond Gris ó Mosaico Mutriku Gris)]

30x30 cm(BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibido con adhesivo expecial
piezas grandes y pesadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012, fle-
xible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-
EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie
realmente ejecutada, con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 9,5725
Materiales 45,2940

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

54,8665
0,0035

54,87

76 u Mural cerámico decorativo de piezas de Azulejos Hechos a Mano [Cerá-
mica a Mano Alzada], Color Turquesa. Tipo escama de Pez. Tamaño
75mm. Medición de Superficie Realmente ejecutada.

Mano de obra 9,0254
Materiales 151,6590

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

160,6844
-0,0044

160,68
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77 u Puerta de paso de formica y fijo de 62cm cada uno para uso baño

instalada

color a elegir

Mano de obra 42,3845
Materiales 213,5895

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

255,9740
-0,0040

255,97

78 u Puerta de paso ciega de DM hidrófugo lacada en color gris, lisa, con hoja
de dimensiones 725x2030 mm, suministrada en block que incluye: hoja,
cerco, tapajuntas rechapado en madera, resbalón y herraje de colgar,
con manillas de acero inoxidable, colocada sobre precerco de pino de di-
mensiones 70x30 mm. Totalmente terminada con p.p. de medios auxilia-
res.

Mano de obra 28,2563
Materiales 239,3036

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

267,5599
0,0001

267,56

79 u Puerta de paso corredera ciega de panel de formica a color, lisa, con ho-
ja de dimensiones 925x2030 mm, suministrada en block que incluye ho-
ja, cerco, tapajunta, y kit de revestimiento de puerta corredera compues-
to por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2
travesaños superiores, tornillería y tapones embellecedores, con 2 mani-
llones de acero inoxidable, colocada emqotrada en tabique de placa de
ygso con armazón incluido. Totalmente terminada con p.p. ee medios
auyiliares.

Mano de obra 56,5127
Materiales 341,7963

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

398,3090
0,0010

398,31

80 u Listón de madera de roble barnizado, de 120x40 mm de sección, y 5m
de longitud fresado y moldeado según plano detalle RL1, fijado mediante
omega a soportes de cuadradillo de acero, atornillados al listón  y recibi-
dos a la pared de Cámara frigorífica y perfil de Pladur, montado y con
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 26,1871
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Materiales 146,3349

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

172,5220
-0,0020

172,52

81 u Puerta automática corredera de 3,66x3,03 m con perfiles de estanquei-
dad de aluminio, para cuatro móviles con un paso libre central de 1,80 m
por 3 m de altura (altura según puerta 3-3,5m), incluso carros, brazos de
arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, foto-
célula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acris-
talamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Incluido Montaje, cone-
xionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Incluidas 2 puertas batientes o contraventa-
na en aluminio lacado en blanco con estrias O,73X3m  con cerradura
VER DETALLE plano PC6.1.

Mano de obra 218,6323
Materiales 7.899,5613

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

8.118,1936
-0,0036

8.118,19

82 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado
en frío de diámetro 50 mm, incluso parte proporcional de patillas de suje-
ción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, in-
cluido montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra 8,1987
Materiales 24,6409

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

32,8396
0,0004

32,84

83 u COMPUERTA abatible de una hoja, formada por cerco y bastidor de ho-
ja con tubos huecos de acero laminado en frío de 50x50x2 mm, L
30.2mm y tablero de OSB, ATORNILLADO entre si,  patillas para recibi-
do a obra, herrajes de colgar y seguridad,  y tirador a dos caras, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañilería. Ma-
teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. BISAGRAS PREPARADAS PARA PESO POR
FORRAR UNA CARA CON GRES PORCELÁNICO. TOTALMENTE INS-
TALADA

Mano de obra 68,3225
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Materiales 410,2336

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

478,5561
0,0039

478,56

84 u Puerta abatible de una hoja, formada por cerco y bastidor de hoja con tu-
bos huecos de acero laminado en frío de 100x50x2 mm, L de 30.2mm y
tablero de OSB, ATORNILLADO entre a la estructura, con  patillas para
recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad,  y tirador a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra incluido recibido de albañile-
ría. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Incluidas Bisagras OCULTAS para pe-
so del bastidor y forrado de gres porcelánico sobre el OSB. TOTALMEN-
TE INSTALADA

Mano de obra 90,1859
Materiales 550,8066

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

640,9925
-0,0025

640,99

85 m2 Vidrios de separación entre puestos de tamaños aproximados 0,50x1m,
a definir cuando se conozca la distribución definitiva de los puestos.
Acristalamiento con vidrio laminado de seguridad, acorde UNE-EN
14449, 44.1 compuesto por dos lunas de vidrio float de silicato sodocálci-
co de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de 0,38 mm claro, con nivel de
resistencia al impacto de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN 12600, y
clasificación P1A al ataque manual según UNE-EN 356. Fijado sobre
perfil metálico también incluido con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos totalmente instalado según EN
85222:1985. Atenuación acústica estimada del conjunto 33 dBA.

Mano de obra 2,6714
Materiales 40,3236

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

42,9950
0,0050

43,00

86 m2 Vidrio Laminado para separación entre puestos de tamaños aproxima-
dos 1x2,4m, a definir cuando se conozca la distribución definitiva de los
puestos. Acristalamiento con vidrio traslúcido difusor, mateado al ácido,
SATINOVO MATE de 6 mm de espesor, fijado sobre perfil metálico tam-
bién incluido, con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y se-
llado en frío con silicona incolora, incluso cortes del vidrio y colocación
de junquillos, según NTE-FVP TAMAÑO DE LAS MEDIDAS DE LOS
CRISTALES 4ud. (4,6x0,35m) 

Mano de obra 6,0107
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Materiales 84,4877

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

90,4984
0,0016

90,50

87 m2 DESMONTAJE DE POLICARBONATOS DE LUCERNARIO, para luego
instalar sobre la perfilería existente una vez pintada con una mano de im-
primación antioxidante y dos de esmalte sintético color. Incluidas las pla-
cas de anclaje necesarias y repaso de todas las soldaduras. Sobre la es-
tructura anterior colocaremos la perfilería de aluminio Hiberlux extrusio-
nada con aleación 6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los perfi-
les lacados en color RAL con certificado de calidad Qualicoat o anodiza-
dos con sello de calidad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán revesti-
das con la tapeta de presión IB-63 y perfil de tapajuntas IB-66, colocan-
do por debajo de las mismas butylo de estanqueidad.  Las juntas hori-
zontales irán selladas con silicona neutra. Están incluidos todos los re-
mates necesarios con chapa de aluminio lacada o anodizada con el mis-
mo acabado que el resto de la perfilería. El cerramiento se realizará con
un doble acristalamiento de CONTROL SOLAR y baja emisividad
6/16/4+4.2, compuesto de vidrio bajo emisivo y de control solar de 6 mm
templado por la cara exterior, cámara de aire de 16 mm y vidrio laminar
con doble butiral de 8 mm (4+4.2). Todo ello realizado según planos (es-
pesores a definir según proyecto) y completamente terminado bajo el se-
llo de calidad ISO 9001:2008.

Mano de obra 182,9340
Materiales 226,7160

                              TOTAL 409,65

88 u Caja general de protección homologada pro la compañía suminsitradora
incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados para protección de la lí-
nea linea general de alimentación, situada en fachada o interior nicho
mural. Formada por una envolvente con grado de inflamabilidad según
norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK8 según UNE
20.324:2004 ERRATUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectivamen-
te, precintable, homologada por la compañía suministradora. Totalmente
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13.

Mano de obra 12,3449
Materiales 374,4589

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

386,8038
-0,0038

386,80

89 m Cableado de Línea General de Alimentación (LGA) de abastecimiento
eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre
aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-
s1b,d1,a1 de 4x185 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del
incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los ga-
ses de la combustión; instalado sobre canalización (no incluida). Total-
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mente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado
conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y De-
claración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

Mano de obra 5,0502
Materiales 158,3091

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

163,3593
0,0007

163,36

90 u Columnas montadas por cuadros modulares con envolvente para 15
contadores electrónicos monofásicos inferiores a 14 kW, de 630x1710
mm de dimensiones, con o sin discriminación horaria, homologada por la
compañia suministradora, formada por: Bases Neozed D02 de 63A, em-
barrado general y de protección con pletina de cobre 20x4 mm, cableado
con conductores de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sec-
ción para contadores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj, bornes de
salida con capacidad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento de 4
mm2, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y acce-
sorios para formar parte de la centralización de contadores; según
REBT, ITC-16.

Mano de obra 178,3160
Materiales 1.349,2605

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

1.527,5765
0,0035

1.527,58

91 u Módulo de interruptor de corte en carga para una intensidad máxima de
250 A, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyen-
do el propio interruptor, embornado y accesorios para formar parte de la
centralización de contadores concentrados; según REBT, ITC-16.

Mano de obra 27,4332
Materiales 275,4784

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

302,9116
-0,0016

302,91

92 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en
sistema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1
de 3x10 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la com-
bustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado
sobre canalización (no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a
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cuadro. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Mano de obra 2,8056
Materiales 6,5837

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

9,3893
0,0007

9,39

93 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en
sistema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1
de 3x16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la com-
bustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado
sobre canalización (no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a
cuadro. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Mano de obra 2,8056
Materiales 9,9090

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

12,7146
-0,0046

12,71

94 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en
sistema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1
de 3x25 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la com-
bustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado
sobre canalización (no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a
cuadro. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Mano de obra 3,0862
Materiales 14,6737

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

17,7599
0,0001

17,76
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95 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en
sistema monofásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1
de 3x50 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con
baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la com-
bustión, y cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5 mm2; instalado
sobre canalización (no incluida) y bajo tubo de PVC rígido en bajada a
cuadro. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado
CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

Mano de obra 4,2085
Materiales 28,3320

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

32,5405
-0,0005

32,54

96 u Cuadro general de distribución y protección PARA BOTERA a 5 circui-
tos, formado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en
material termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección
IP54-IK07,  con capacidad para 18 elementos (DIN), con perfil omega y
embarrado de protección, y equipado con: 1 interruptor general automáti-
co (IGA) de corte omnipolar de 16A; 1 interruptor diferencial 2x25A-
30mA de protección contra contactos indirectos de los circuitos; E inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los cir-
cuitos: 1 de 10A para iluminación  1 de 16A para tomas de corriente de
uso general. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas
y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e
ITC-BT-26.

Mano de obra 76,1281
Materiales 61,2999

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

137,4280
0,0020

137,43

97 u Cuadro general de distribución y protección para carnicería 4 circuitos,
formado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en
material termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección
IP54-IK07,  con capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil omega y
embarrado de protección, y equipado con: 1 interruptor general automáti-
co (IGA) de corte omnipolar de 20A; 1 interruptor diferencial 2x25A-
30mA de protección contra contactos indirectos de los circuitos; e inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los cir-
cuitos: 2 de 10A (calefacción e iluminación)  2 de 16A (para tomas de co-
rriente de uso genera, y caámara firgorífica en congelador). Totalmente
instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a
REBT: 
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Mano de obra 76,1281
Materiales 80,8123

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

156,9404
-0,0004

156,94

98 u Cuadro general de distribución y protección para fiambre 3 circuitos, for-
mado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en mate-
rial termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección IP54-
IK07,  con capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil omega y emba-
rrado de protección, y equipado con: 1 interruptor general automático (I-
GA) de corte omnipolar de 15A; 1 interruptor diferencial 2x25A-30mA de
protección contra contactos indirectos de los circuitos; e interruptores au-
tomáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos: 2 de
10A (camara-arcon,  iluminación)  1 de 16A (usos varios). Totalmente
instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a
REBT: 

Mano de obra 76,1281
Materiales 66,6720

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

142,8001
-0,0001

142,80

99 u Cuadro general de distribución y protección para panadería de 5 circui-
tos, formado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en
material termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección
IP54-IK07,  con capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil omega y
embarrado de protección, y equipado con: 1 interruptor general automáti-
co (IGA) de corte omnipolar de 63A; 1 interruptor diferencial 2x63A-
30mA de protección contra contactos indirectos de los circuitos; e inte-
rruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los cir-
cuitos: 1 de 50A (horno) 3 de 10A (calefacción, congelador, iluminación) 
1 de 16A (usos varios). Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bor-
nes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: 

Mano de obra 76,1280
Materiales 886,6101

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

962,7381
0,0019

962,74
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100 u Cuadro general de distribución y protección para bar para 4 circuitos, for-
mado por caja de distribución empotrable con puerta, fabricada en mate-
rial termoplástico libre de halógenos (HF) con grado de protección IP54-
IK07,  con capacidad para 24 elementos (DIN), con perfil omega y emba-
rrado de protección, y equipado con: 1 interruptor general automático (I-
GA) de corte omnipolar de 40A; 1 interruptor diferencial 2x40A-30mA de
protección contra contactos indirectos de los circuitos; e interruptores au-
tomáticos magnetotérmicos de corte omnipolar para los circuitos:  de
10A (arcón y expositores)  1 de 16A (calefactor, cafetera y usos varios).
Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación.
Conforme a REBT: 

Mano de obra 76,1281
Materiales 80,8123

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

156,9404
-0,0004

156,94

101 u Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado
por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de pro-
tección IP40-IK08,  omega, embarrado de proteción, y los elementos de
protección y mando especificados en el esquema unifilar. Con un 20%
de espacio d ereserva para futuras actuaciones. Instalado, conexionado
y rotulado; según REBT.

Mano de obra 17,7710
Materiales 1.914,8734

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

1.932,6444
-0,0044

1.932,64

102 m Cableado de circuito interior monofásico (fase + neutro + protección), for-
mado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión no-
minal de 450/750V de tipo H07V-K Eca de 3x6 mm2 de sección, instala-
do bajo tubo de PVC rígido empotrado en paviemento (incluido). Total-
mente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09,
ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-30,
ITC-BT-41. Cableado conforme EN 50575:2014+A1:2016, UNE 21031-3
y UNE 21176; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) se-
gún Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Mano de obra 2,2290
Materiales 4,0751

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

6,3041
-0,0041

6,30
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103 u Regulador de iluminación de punto de luz, DETECTANDO LA ILUMINA-
CIÓN NATURAL con sensor de luz nataral,  ACTIVANDO LA ILUMINA-
CIÓN ARTIFICIAL, totalmente instalado, incluso conexiones, cajas y
cableado necesario.

Mano de obra 27,4333
Materiales 181,4364

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

208,8697
0,0003

208,87

104 u Punto control de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y
sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro,
interruptor detector de presencia gama estándar, totalmente montado e
instalado.

Mano de obra 6,8583
Materiales 117,8181

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

124,6764
0,0036

124,68

105 u Punto regulación de luz, realizado en tubo PVC corrugado de M16/gp5 y
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y
sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro,
interruptor regulador electrónico de tensión de 40 a 300 W gama están-
dar, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 6,8583
Materiales 60,2218

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

67,0801
-0,0001

67,08

106 u Base de enchufe con toma de tierra de 25A, para toma de placa de coci-
na, horno o similar, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de
halógenos M25 mm, cableado formado por conductores unipolares de
cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K
(AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de sección, mecanismo de base de en-
chufe de 25A de tipo estándar con claja para conexión con aparato, con
acabado en blanco. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de
mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (ex-
cepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-
20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Mano de obra 6,9269
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Materiales 43,4818

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

50,4087
0,0013

50,41

107 u Toma para R-TV/SAT Final, realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma R-
TV/SAT gama alta, totalmente montado e instalado.

Mano de obra 6,9269
Materiales 26,5921

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

33,5190
0,0010

33,52

108 u Punto de alimentación con pulsador estanco, de montaje empotrado,
realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M16
mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados pa-
ra una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,
a1 de 1,5 mm2 de sección; y mecanismo de de pulsador unipolar estan-
co de grado de protección IP-55, de gama media con acabado estándar.
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxilia-
res (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Mano de obra 8,3123
Materiales 21,2673

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

29,5796
0,0004

29,58

109 u Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko univer-
sal de tipo estanca, de montaje empotrado, realizada con tubo PVC co-
rrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por
conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección;
y mecanismo de base de enchufe de 16A estanco de grado de protec-
ción IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente montado
e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación
y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e
ITC-BT-28.

Mano de obra 8,3946
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Materiales 27,9075

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

36,3021
-0,0021

36,30

110 u Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko
universal de tipo estanca, de montaje empotrado, realizada con tubo
PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado forma-
do por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nomi-
nal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de
sección; y mecanismos de base de enchufe de 16A estanco de grado de
protección IP-55, de gama media con acabado estándar. Totalmente
montado e instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares (excepto
elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20,
ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Mano de obra 11,1928
Materiales 37,8972

                              TOTAL 49,09

111 u Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko univer-
sal, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20
mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados pa-
ra una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,
a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A de
gama básica, con acabado en blanco / color básico estándar. Totalmente
montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos,
conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Con-
forme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

Mano de obra 6,9269
Materiales 21,0674

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

27,9943
-0,0043

27,99

112 u Base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schüko
universal, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halóge-
nos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre
aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, 2 mecanismos de base de en-
chufe de 16A de gama básica, con acabado en blanco / color básico es-
tándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismo
universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto eleva-
ción y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-
21 e ITC-BT-28.

Mano de obra 8,3122
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Materiales 27,6445

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

35,9567
0,0033

35,96

113 u Toma de red para acceso a servicio de datos (ADSL, fibra óptica, red in-
formática o similar)  con conexión estándar RJ-45, realizada con tubo
PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado multipar
de cobre de 4 pares (8x0,5 mm2) de tipo FTP Categoría 5, y mecanismo
de base de toma de red RJ-45 de gama básica, con acabado en blanco /
color básico estándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de
mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (ex-
cepto elevación y/o transporte).

Mano de obra 6,9269
Materiales 23,6982

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

30,6251
0,0049

30,63

114 m Suministro y colocación de bandeja perforada de PVC color gris, de
60x150 mm y 3 m de longitud, sin separadores, con cubierta, con p.p. de
accesorios y soportes; montada suspendida. Con protección contra pe-
netración de cuerpos sólidos IP2X, de material aislante y de reacción al
fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.

Mano de obra 6,8583
Materiales 24,5451

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

31,4034
-0,0034

31,40

115 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotra-
do pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja estanca:
IP66 IK08) de 100 Lúm. con fuente de luz Led (ILM Led). Carcasa  fabri-
cada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandes-
cente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opali-
no. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, do-
rado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipa-
do con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando.
Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 8,4457
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Materiales 55,8770

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

64,3227
-0,0027

64,32

116 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, semiempotra-
do pared, enrasado pared/techo, banderola o estanco (caja estanca:
IP66 IK08) de 250 Lúm. con fuente de luz Led (LGP Led). Carcasa  fabri-
cada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandes-
cente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy opali-
no. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, do-
rado, gris plata. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipa-
do con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando.
Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 8,4456
Materiales 136,8328

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

145,2784
0,0016

145,28

117 u Luminaria para señalización IP42 IK03. Adosado techo, medidas
195x320. Con módulo de alimentación permanente con baterías que pro-
porciona 1 hora de autonomía. Posiblidad de rótulos a medida. Construi-
do según normas UNE-EN 60598-1Conforme a las Directivas Comunita-
rias de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión y RoHS 
2014/30/UE, 2014/35/UE y 2011/65/UE. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 8,4457
Materiales 292,6801

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

301,1258
0,0042

301,13

118 u Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una lon-
gitud máxima de 14 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad
(PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme
a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1
1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p.
de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra ci-
vil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 55,8958
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Materiales 85,2653

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

141,1611
-0,0011

141,16

119 u Acometida a la red general municipal de agua DN 40 mm, hasta una lon-
gitud máxima de 14 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad
(PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1 1/2") y PN=16 atm, conforme
a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1
1/2", llave de esfera latón roscar de 1 1/2". Totalmente terminada, i/p.p.
de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra ci-
vil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 42,9515
Materiales 127,7061

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

170,6576
0,0024

170,66

120 u Contador de agua de diámetro nominal DN15 mm (1/2''), de chorro úni-
co, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para
un caudal máximo de 2,5 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE
EN 15154. Instalación con válvulas de esfera de 1/2" de entrada y salida,
grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-4.

Mano de obra 54,5321
Materiales 75,6138

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

130,1459
0,0041

130,15

121 u Contador de agua de diámetro nominal DN20 mm (3/4"), de chorro úni-
co, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para
un caudal máximo de 4 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE
EN 15154. Instalación con válvulas de esfera de 3/4" de entrada y salida,
grifo de prueba y válvula de retención. Totalmente instalado, probado y
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a
CTE DB HS-4.

Mano de obra 55,9502
Materiales 94,7727

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

150,7229
-0,0029

150,72
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122 m Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 32 mm de diámetro no-
minal (1 1/4"), conforme a UNE 19048; para tuberías de alimentación,
distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 8,5334
Materiales 21,1232

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

29,6566
0,0034

29,66

123 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A en rollo, de 16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo co-
rrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.

Mano de obra 0,9847
Materiales 2,4998

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3,4845
-0,0045

3,48

124 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A en rollo, de 20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo co-
rrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.

Mano de obra 0,9846
Materiales 3,0620

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

4,0466
0,0034

4,05

125 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A en rollo, de 25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo co-
rrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.
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Mano de obra 0,9846
Materiales 5,2988

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

6,2834
-0,0034

6,28

126 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido
(Engel) PEX-A en rollo, de 3,2x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme
UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de alimentación, distribu-
ción e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo co-
rrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.

Mano de obra 0,9847
Materiales 9,8439

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

10,8286
0,0014

10,83

127 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1/2", PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 3,0415
Materiales 5,6857

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

8,7272
0,0028

8,73

128 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 3/4", PN10, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 2,9178
Materiales 6,6064

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

9,5242
-0,0042

9,52

129 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1", PN10, para roscar. Total-
mente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 5,3228
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Materiales 10,0003

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

15,3231
-0,0031

15,32

130 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1 1/4", PN10, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 5,3227
Materiales 14,4745

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

19,7972
0,0028

19,80

131 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1 1/2", PN10, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 8,2122
Materiales 21,3610

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

29,5732
-0,0032

29,57

132 u Filtro en Y de latón, de diámetro 1 1/2", PN-16, támiz de acero inoxidable
de Ø 0,5 mm, para roscar. Totalmente instalada, probada y funcionando,
i/ p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
4.

Mano de obra 3,0416
Materiales 27,4611

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

30,5027
-0,0027

30,50

133 u Válvula de retención de latón, de diámetro 1/2", PN-12, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 3,0415
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Materiales 3,5389

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

6,5804
-0,0004

6,58

134 u Válvula de retención de latón, de diámetro 3/4", PN-12, para roscar. To-
talmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 2,9178
Materiales 4,7509

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

7,6687
0,0013

7,67

135 u Válvula de retención de latón, de diámetro 1 1/2", PN-12, para roscar.
Totalmente instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

Mano de obra 3,1937
Materiales 15,9091

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

19,1028
-0,0028

19,10

136 m Tubería de PVC, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

Mano de obra 1,4581
Materiales 2,2860

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3,7441
-0,0041

3,74

137 m Tubería de PVC, de 50 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE
EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas
residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

Mano de obra 1,4581
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Materiales 3,0118

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

4,4699
0,0001

4,47

138 u Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 32/40/50 mm de diá-
metro, unión pegada, para ventilación primaria o secundaria, colocada
mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada de aire, no per-
mite la salida de olores, puede instalarse en interior. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de pequeño material y p.p de medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-5.

Mano de obra 2,0413
Materiales 57,2284

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

59,2697
0,0003

59,27

139 u Válvula de ventilación de PVC, para diámetros de 75/90/110 mm de diá-
metro, unión pegada, para ventilación primaria o secundaria, colocada
mediante unión pegada con adhesivo. Permite la entrada de aire, no per-
mite la salida de olores, puede instalarse en interior. Totalmente monta-
da, incluyendo p.p. de pequeño material y p.p de medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-5.

Mano de obra 2,0413
Materiales 94,1161

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

96,1574
0,0026

96,16

140 u Inodoro completo Rimless modelo The Gap. Tanque bajo de montaje
adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a UNE-EN
997, de gama básica en color blanco. Dispone de asiento y tapa lacados
con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Total-
mente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimen-
to, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño
material y medios auxiliares.

Mano de obra 28,8757
Materiales 189,7541

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

218,6298
0,0002

218,63
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141 u Inodoro completo Movilidad reducida modelo Access, Tanque bajo, mon-
taje adosado a pared, fabricado en porcelana vitrificada conforme a
UNE-EN 997, de gama media en color blanco. Dispone de asiento y tapa
lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga.
Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavi-
mento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, peque-
ño material y medios auxiliares. Incluido montaje barras para minusvali-
do.

Mano de obra 28,8756
Materiales 348,2755

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

377,1511
-0,0011

377,15

142 u Lavabo de porcelana suspendido Roca - Serie Prisma (1Izquierda - 2
Derecha) de porcelana vitrificada en color blanco, de 90x45 cm, para co-
locar Colgado de la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de
32 mm, acoplamiento a pared acodado. Totalmente instalado y conexio-
nado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Incluidos tornillos
de anclaje + Grifo Mezclador Temporizador GRIFO AVANT ROCA

Mano de obra 15,8112
Materiales 314,1076

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

329,9188
0,0012

329,92

143 u URINARIO ROCA SITE 49X30 FRONTAL con entrada de agua Posterior
Color Blanco de porcelana vitrificada, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, con sifón incorporado al aparato, manguito y enchufe de
unión; conforme UNE 67001. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p.
de pequeño material y medios auxiliares.+ GRIFO DE PASO Serie Sprint

Mano de obra 17,5541
Materiales 252,2519

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

269,8060
0,0040

269,81

144 u Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm, colocado sobre suelo ó col-
gado pared, e instalado con grifería monomando pared cromada, incluso
válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm. Totalmente instalado y co-
nexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.

Mano de obra 16,5645
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Materiales 147,3457

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

163,9102
-0,0002

163,91

145 u Dispensador de papel higiénico estándar, con capacidad para 2 rollos
estándar, formado por tapa de reposición y cuerpo de pared fabricados
en acero de 0,8 mm de espesor con acabado en revestimiento epoxi
blanco. Incorpora cerradura para apertura de la tapa de reposición. Di-
mensiones: 290x116x130 mm. Peso neto de 0,9 Kg. Completamente ins-
talado a pared mediante tornillos y tacos universales; i/p.p. de fijaciones
y medios auxiliares.

Mano de obra 2,4899
Materiales 33,3408
Maquinaria 0,1862

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

36,0169
0,0031

36,02

146 u Dispensador de papel toalla plegado de tipo C/Z, con capacidad para
400-600 usos, formado por cuerpo de montaje a pared mediante tornillos
y tacos, y tapa de cierre con visor de contenido  fabricados en chapa de
acero inoxidable AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado en brillo o
satinado. Incorpora llave para la apertura de la carcasa. Dimensiones:
330x275x130 mm. Peso neto: 1,8 kg. Completamente instalado; i/p.p. de
fijaciones y medios auxiliares.

Mano de obra 2,4899
Materiales 55,7417
Maquinaria 0,1862

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

58,4178
0,0022

58,42

147 u Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con mando de control de tem-
peratura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con
dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, mo-
nofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a la
red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación
eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado.
Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

Mano de obra 29,1615
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Materiales 208,1054

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

237,2669
0,0031

237,27

148 u Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, con mando de control de
temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad
con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi,
monofásico (240 V-50 Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones a
la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación
eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado.
Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

Mano de obra 29,1615
Materiales 286,0678

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

315,2293
0,0007

315,23

149 m Tubería de instalación de red de distribución de agua contra incendios,
formada por tubo de polipropileno PP-R, serie 3,2/SDR 7,4; de diámetro
32x4,4 mm, sin calorifugar, en color rojo (RAL 3000 o similar). Totalmen-
te montado; i/p.p. de uniones, soportes y accesorios.

Mano de obra 3,5548
Materiales 6,6061

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

10,1609
-0,0009

10,16

150 u Boca de incendio equipada (B.I.E.) fija, para montaje en superficie, arma-
rios y hornacinas, formada por carrete fijo pintado en rojo (RAL 3002 o
similar) de 450 mm. Manguera semirrígida de diámetro 25 mm y 20 m de
longitud fabricada según UNE-EN 694 y con Certificado AENOR, lanza
de triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre), válvula de esfera
con roscas de 1" y con pieza de comprobación con manómetro. Con en-
trada de agua por tubo central del poste. Equipo conforme a Norma
UNE-EN 671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones y medios auxi-
liares.

Mano de obra 19,0424
Materiales 239,1080

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

258,1504
-0,0004

258,15
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151 u Detector óptico de humos y térmico de calor (clase A), de bajo perfil,
equipado con doble indicador luminoso, salida de alarma remota, zócalo
y protector de polvo. Conexión a 2 hilos. Equipo conforme a Normas EN
54-7 y EN 54-5. Certificado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p. de cone-
xiones y medios auxiliares.

Mano de obra 7,0572
Materiales 21,2601

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

28,3173
0,0027

28,32

152 u Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6 kg de agente extintor, de
eficacia 27A 183B C; equipado con soporte, manguera de caucho fle-
xible con revestimiento de poliamida negra y difusor tubular, y manóme-
tro comprobable. Cuerpo del extintor en chapa de acero laminado AP04,
con acabado en pintura de poliéster resistente a la radiación UV. Peso
total del equipo aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3, con mar-
cado CE y certificado AENOR. Totalmente montado. Medida la unidad
instalada.

Mano de obra 6,6138
Materiales 23,6561
Maquinaria 0,5630

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

30,8329
-0,0029

30,83

153 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido.
Pintado de paños vistos de Pladur

Mano de obra 4,0184
Materiales 1,3308

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

5,3492
0,0008

5,35

154 m2 Imprimación sintética Metalex de Juno anticorrosiva exenta de plomo.
Formulada a base de de resinas alcidicas y fosfato de zinc con acción
anticorrosiva. Para superficies metálicas, excepto aluminio y galvaniza-
dos, donde se necesite protección anticorrosiva. Aplicación con brocha,
rodillo o pistola. Las superficies de acero han de estar perfectamente lim-
pias y desoxidadas y exentas de calamina. Se recomienda la prepara-
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ción mediante chorro de arena hasta grado SA 2,1/2. Aplicar una mano
de imprimación Metalex. Aplicación y preparación del soporte según se
especifica en ficha técnica de producto. Precio para envases de 15 litros.
Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 2,1721
Materiales 1,9612

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

4,1333
-0,0033

4,13

155 m2 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de mi-
nio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de
los óxidos y limpieza manual.
Para pintado de pilares existentes y nueva perfilería metálica.

Mano de obra 5,2949
Materiales 6,4289

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

11,7238
-0,0038

11,72

156 u Vitrina expositora refrigerada para CHARCUTERÍA PANADERÍA, com-
pacta, Interior de chapa de acero plastificado y laterales de ABS inyecta-
do, con cristal recto. Dispone de desescarche automático con control di-
gital, encimera plana de exposición de acero inoxidable y 5 puertas de
reserva frigorífica. Medidas totales 2670x900x1235 mm.

Frente y Costado en Acero Inox según detalle. COLOCADO e Instalado,

Mano de obra 13,1436
Materiales 2.383,9714

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2.397,1150
0,0050

2.397,12

157 m Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera con acabado en po-
liéster de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera
plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y remates, montada, incluir
electrodomésticos, y fregadero.

Mano de obra 54,4184
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Materiales 2.827,8248

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2.882,2432
-0,0032

2.882,24

158 u GESTIÓN DE RESIDUOS EL PROYECTO DE RENOVACIÓN INTE-
RIOR DEL MERCADO DE CASTRO URDIALES

Sin descomposición 1.065,8100

                              TOTAL 1.065,81

159 u Grifo Ducha + Manos Pescadería (Inoxamedida) 450x1200mm Grifo in-
dustrial. totalmente instalado

Mano de obra 2,9819
Materiales 151,0755

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

154,0574
0,0026

154,06

160 u GRIFO 2 AGUAS DUCHA EXTRAÍBLE (Inoxamedida) 

grifo monomando de 2 aguas con ducha extraíble
totalmente instalado

Mano de obra 2,9796
Materiales 150,9579

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

153,9375
0,0025

153,94

161 m 2 TIRAS LED  SMD 5050    IP 65 3.000ºK    60 Led/m   15W/m
1.620lm/m

ó 2 TIRAS LED SMD 2835  IP 65 3.000ºK   240 Led/m  18.8W/m
1.800lm/m

CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA

Incluido perfi para instalar las 2 tiras ancho mínimo 43mm

TOTALMENTE INSTALADA

Mano de obra 4,9620
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Materiales 40,4513

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

45,4133
-0,0033

45,41

162 u ARO BASCULANTE EMPOTRADO, D75-110mm, con Bombilla Philiphs
Gu 10 Lámpara de 7W (1000lm) Warm White 3000K 36º apertura

todo instalado y colocado.

      

Mano de obra 4,9820
Materiales 10,9768

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

15,9588
0,0012

15,96

163 u Cyber Power CPS600E -

Sistema de alimentación de emergencia de 600VA/420W

INSTALADO

Mano de obra 30,3788
Materiales 120,3016

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

150,6804
-0,0004

150,68

164 m Tira led de 3W/m PISABLE IP65

Warm White 3000ºK Apertura60º 

En perfil para suelo de 48mm de ancho en tiras de almenos 2m 

con fuente de alimentación incluida. 

incluido perfil y opal
INSTALADA

Mano de obra 5,5230
Materiales 22,3849

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

27,9079
0,0021

27,91
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165 m Tira Led 7w/m IP65  300Lm/m

Warm White 3.000ºK 55º

ancho 12mm

incluido perfil de aluminio y recubrimiento longitud mínima 2m 5,95_/m

con fuente de alimentación incluida

INSTALADA

Mano de obra 5,5318
Materiales 14,4056

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

19,9374
0,0026

19,94

166 m Tira Led 9.6w/m IP65  600Lm/m

Warm White 3.000ºK 55º

ancho 12mm

incluido perfil de aluminio y recubrimiento longitud mínima 2m 6,95_/m

con fuente de alimentación incluida

INSTALADA

Mano de obra 5,5296
Materiales 15,9081

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

21,4377
0,0023

21,44

167 m ALTERNATIVA DRENAJE OCULTO ULMA

DESCENTRADO (L) Canaleta + Rejilla INOX 

100x5cm para D-150 (15T.) 

Sin descomposición 14,8700

                              TOTAL 14,87
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168 u Instalación Ventiladores, incluso apertura de hueco en cubierta,  imper-
meabilización y reposición teja, apertura y refuerzos en el Forjado

Incluido los sistemas de andamiaje adecuados, y las medidas de seguri-
dad (linea de vida, etc). Incluida colocación de los siguientes elementos.

VENTILADOR Caudal máximo : 3200m³/h

Nivel de presión sonora a 2/3 Qmax:    49dBA 

Potencia Absorbida (W):    170W

Ventilador exterior pintado en color de la teja  con pintura epoxi

Regulador de Velocidad  REB-1N

Compuerta Antiretorno  JCA 315 

Base Soporte JAA 315 ó Atenuador acústico JAA-315

Rejilla decorativa adaptada a modulación de las correas APROX 90X90
cm

Sistema puesta en marcha automático con sonda de temperatura 1ud 

y detección de monóxido de Carbono 1 ud  

Materiales 3.521,2782

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3.521,2782
0,0018

3.521,28

169 u Instalación y suministro LÁMPARA 23W LED  DEEP FRAME IGUZZINI
REF. P 917 01 (COLOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 38º Medidas (180x180mm) orientable 30º

INSTALADA

Mano de obra 235,8712

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

235,8712
-0,0012

235,87
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170 u LÁMPARA 26W LED  DEEP FRAME IGUZZINI REF. P 916 01 (COLOR
BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 14º Medidas (180x180mm) orientable 30º

INSTALADA

Mano de obra 5,5038
Materiales 230,3674

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

235,8712
-0,0012

235,87

171 u LAVAMANOS MURAL CON 1 PEDAL (Inoxamedida) 450 x 450 x 215
mm

Referencia  061204
Totalmente Instalado

Mano de obra 2,9820
Materiales 192,7514

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

195,7334
-0,0034

195,73

172 u PUERTA CORREDERA Ó LEVADIZA DE 0,7M DE LARGO X 0,9M DE
ALTO acero inoxidable AISI-316 (acero marino) MEDIDAS SEGÚN PLA-
NOS
Colocado e Instalado. Con cerradura.

Mano de obra 1,3034
Materiales 170,9758

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

172,2792
0,0008

172,28

173 u MOSTRADOR FRUTERÍA en acero inoxidable AISI-316 (acero marino) 
CON BASTIDOR de 2,9m de longitud x 0,9m de ancho x 1m de alto con
frontal y laterales.
Colocado e Instalado detalle según planos.

Mano de obra 1,3034
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Materiales 2.170,3819

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2.171,6853
0,0047

2.171,69

174 u MESA Encimera de BOTERA de 4,4m de largo x 0,9m de ancho, con 4
PUERTAS, construida en acero inoxidable AISI-316 (acero marino) con
aislamiento interior por proyección de espuma de  poliuretano para evitar
condensaciones y aumentar la duración de la capa de hielo, canal de re-
cogida con filtro anti-escamas, todo soldado sin juntas donde se puedan
depositar restos, frente pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE LARGO 4,4m.
Colocado e instalado.

Mano de obra 7,8861
Materiales 3.248,7484

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

3.256,6345
-0,0045

3.256,63

175 u MESA Encimera de HUERTA de 6,6m de largo x 0,9m de ancho, con 6
PUERTAS, construida en acero inoxidable AISI-316 (acero marino) con
aislamiento interior por proyección de espuma de  poliuretano para evitar
condensaciones y aumentar la duración de la capa de hielo, canal de re-
cogida con filtro anti-escamas, todo soldado sin juntas donde se puedan
depositar restos, frente pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE LARGO 6,6m.
Colocado e instalado.

Mano de obra 4.868,3496
Materiales 8,4394

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

4.876,7890
0,0010

4.876,79

176 u Mesa con cubeta de Acero Inoxidable medidas 130x65x100cm incluido
dsalida desagüe D=100mm
con fontanería instalada

Mano de obra 2,9810
Materiales 395,8030

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

398,7840
-0,0040

398,78
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177 u Mesa con cubeta de Acero Inoxidable medidas 150x65x100cm incluido
dsalida desagüe D=100mm
con fontanería instalada.

Mano de obra 1,3034
Materiales 433,5346

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

434,8380
0,0020

434,84

178 u Mostrador expositor de pescadería construida en acero inoxidable AISI-
316 (acero marino) con aislamiento interior por proyección de espuma de
 poliuretano para evitar condensaciones y aumentar la duración de la ca-
pa de hielo, canal de recogida con filtro anti-escamas, todo soldado sin
juntas donde se puedan depositar restos, frente pulido brillante, resto lija-
do mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIEZAS DE LARGO 4,4m.
Colocado e instalado.

Mano de obra 13,1436
Materiales 2.811,1504

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

2.824,2940
-0,0040

2.824,29

179 u MESA DE ACERO INOXIDABLE CON FREGADERO DE 1,9m x0,9x1m

Mano de obra 1,3034
Materiales 504,3838

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

505,6872
0,0028

505,69

180 u MESA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE CON FREGADERO  de 2,4x
0,9 x 1 m
Colocado e Instalado.
 

Mano de obra 1,3034
Materiales 605,4481

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

606,7515
-0,0015

606,75
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181 u Vitrina expositora refrigerada para Carnes en esquina compuesta de dos
tramos  en L de (2,743m + 2,53m) Fondo 90-94cm altura 120cm. Diseño
según planos con frente y costado de piezas en acero inoxidable.

-Mostrador refrigerado - interior en chapa de acero plastificada. 

-Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304.

-Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda.

-Perfilería en aluminio anodizado.

-Cristal frontal templado recto 

-Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m3, bajo GWP y
cero efecto ODP.

-Iluminación encimera superior, estante inferior y base frontal.

-Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270

-Evaporador estático.

-Condensación ventilada y evaporación automática de serie.

-Control electrónico de temperatura con indicador.

-Descarche automático, opcional eléctrico.

-Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1.

-Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz.

- Condensación ventilada y evaporación automática de serie

- Refrigerante R-404A
Colocado e Instalado

Mano de obra 1,3034
Materiales 4.931,4169

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

4.932,7203
-0,0003

4.932,72

182 u PANEL LED 50W 60X60 Samsung Chipled + TUV DRIVER + REGULA-
DOR

TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK FLUJO LUMINOSO 4.000Lm

Samsung SMD 5630 áNGULO 120º pOTENCIA 50W CRI 85

INSTALADO

Mano de obra 8,2781
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Materiales 43,8986

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

52,1767
0,0033

52,18

183 u Pintado de letras y Logos con plantilla metálica sobre paramentos (Aseo
masculino, Aseo Femenino, Aseo minusválido, Cuarto Basuras, logos de
extintor y BIES, cuarto eléctrico

Mano de obra 154,4930
Materiales 44,2781

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

198,7711
-0,0011

198,77

184 u ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DE
LAS INSTALACIONES EJECUTADAS

Sin descomposición 970,0000

                              TOTAL 970,00

185 u PUERTA INOX PARA CÁMARA FRIGORÍFICA CON CERRADURA

Materiales 126,9972

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

126,9972
0,0028

127,00

186 ud Punto de luz para conexión con cable 2x1,5 mm² de las luminarias de
alumbrado normal y de emergencia desde los circuitos correspondientes,
incluyendo cajas de registro y derivación (IP55 en el caso de las lumina-
rias bajo mostrador), replanteo y conexionado.

Mano de obra 11,2950
Materiales 9,2096

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

20,5046
-0,0046

20,50

187 u Rejilla de aluminio lacada en Blanco, 1890mm x 450 mm. Incluso instala-
da

Mano de obra 3,7274
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Materiales 130,2375

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

133,9649
-0,0049

133,96

188 u Rejilla de Aluminio lacado en Blanco de 2890x450mm Incluso instalada

Mano de obra 3,7274
Materiales 203,1705

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

206,8979
0,0021

206,90

189 u Rejilla de listones de aluminio lacados en Blanco totalmente instalada
Medidas 3,89 x 0,45m
 

Mano de obra 4,4728
Materiales 301,1092

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

305,5820
-0,0020

305,58

190 u REJILLA DE EXTERIOR REDONDA PARA D=100mm totalmente intala-
da

Mano de obra 4,4728
Materiales 52,0951

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

56,5679
0,0021

56,57

191 u Restauración de Ventana tipo óculo existentes, consistente en consolida-
ción general comprendiendo: sustitución de elementos deteriorados, me-
diante desclavado, y o despegado de pieza posterior rearmado con susti-
tución de elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua,
con ensambles similares  a los originales, recuperación de pequeños vo-
lúmenes perdidos con masilla especial de madera adherida con adhesi-
vo, tapado de grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general
y posterior pintado. Incluida la sustitución ó reparación de herrajes exis-
tentes. Totalmente colocado, incluido sustitución de Vidrios en mal esta-
do por vidrio stadip 4+4. y pintado final en color blanco.
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Sin descomposición 137,2400

                              TOTAL 137,24

192 u Desmontaje, Reparación y posterior Montaje de Puertas existentes de
Madera Reparación consistente en: lijado  de pintura, cosido, rejuntado
de huecos en la madera, nivelado incluso aumento del tamaño de las ho-
jas por descenso del nivel del suelo rematado con faldón de Zinc. Repa-
ración de rejas metálicas Hornamentales. Incluido lacado de las hojas y
rejas de la puerta. Hecho in situ ó en taller. Incluso reparación o sustitu-
ción de bisagras y cerraduras . Incluido herrajes de fijación para Apertura
Permanente. Incluido sustitución de Vidrios en mal estado por vidrio sta-
dip 4+4. Y amliación de hojas en su parte inferior donde proceda

Sin descomposición 2.034,0000

                              TOTAL 2.034,00

193 u SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE ENOVACIÓN INTERIOR
DEL MERCADO DE CASTRO URDIALES

Sin descomposición 11.184,7200

                              TOTAL 11.184,72

194 u CONJUNTO DE SUJECIÓN , TENSOR Y ARGOLLAS, GRILLETES pa-
ra cable de acero Inoxidable M6 ó redondo D12mm totalmente instalado.

Mano de obra 0,2733
Materiales 12,9716

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

13,2449
-0,0049

13,24

195 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento acabado superficial en re-
lieve, de medidas y formato similar a Existente, sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemen-
to, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. Baldosa y compo-
nentes del hormigón y mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra 13,2838
Materiales 41,2747
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Maquinaria 0,0301

Suma
Redondeo

TOTAL

54,5886
0,0014

54,59

CASTRO URDIALES , 31 de Mayo de 2020

LOS ARQUITECTOS AUTORES DEL PROYECTO  EL DIRECTOR DEL CONTRATO 

Luis Climent Soto    

Col. COAM nº2.422 

  Luis Climent Rosillo  

 Col. COAM nº17.108 

D. SEBASTIÁN MARTÍN ÁLVAREZ

 Ingeniero  de  C.  C.  y P. 



P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O
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LABORES PREVIAS 
DESMONTAJE  

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 12 1,000 u Desmontaje de las lámparas del edificio para su

posterior reutilización en caso de estar en buen
estado

94,89 94,89

2 15 281,030 m2 Desmontaje de trasdosado de yeso laminado de
72 mm de espesor, por medios manuales, for-
mado por una placa, con desmontaje de perfile-
ría de chapa de acero galvanizada, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero y con parte propor-
cional de medios auxiliares incluidos. Medición
de superficie realmente ejecutada. (Incluida re-
cuperación placas útiles.

2,09 587,35

3 11 2,000 u Desmontaje de las BIE´S existentes para su
posterior aprovechamiento en caso de estar
operativas, almacenaje para posterior coloca-
ción.

11,05 22,10

4 17 1,000 u Desmontado de tuberías de fontanería y siste-
ma de desagües, (tuberías de saneamiento y ar-
quetas) existentes en el edificio, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares y
medidas de protección colectivas incluidas.

143,20 143,20

5 18 1,000 u Desmontaje armario y contador de agua, con re-
tirada del mismo a pie de carga, para su poste-
rior recuperación o desecho; incluido transporte
a almacén o planta de residuos, y con parte pro-
porcional de medios auxiliares necesarios para
su desmontaje.

12,82 12,82

6 16 1,000 u Desmontado de canalizaciones eléctricas y de
telefonía de la instalación eléctrica del Mercado
de Abastos, por medios manuales, incluso des-
montaje previo de líneas y mecanismos, limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares in-
cluidos.

152,81 152,81

Total  1.013,17
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RESUMEN DE CAPITULO
DESMONTAJE  1.013,17

LABORES PREVIAS  1.013,17
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DEMOLICIONES 
BAÑO 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 14 55,800 m2 Demolición de tabique de ladrillo hueco doble y

techo, con sus revestiminetos por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, con transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada. Incluida
retirada de aparatos sanitarios existentes en el
Baño.

4,25 237,15

Total  237,15
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PICADO SOLERA 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 19 24,010 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente

armado con mallazo, hasta 15 cm de espesor,
con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, incluido transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, con medidas de
protección colectivas. Medición de superficie
realmente ejecutada.

8,22 197,36

2 20 112,120 m2 Demolición de soleras de hormigón en masa,
hasta 25 cm de espesor, con compresor, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
incluido transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxilia-
res, incluidas medidas de protección colectivas.
Medición de superficie realmente ejecutada.

12,01 1.346,56

3 10 20,420 m² Demolición de solera para formación de rampa
de acceso, incluida la retirada de escombros, y
el levantado de los peldaños de piedra natural
para su posterior reutilización. Incluido el trans-
porte a vertedero y medidas de protección.

14,52 296,50

4 21 22,400 m2 Demolición de adoquinados recibidos con mor-
tero de cemento, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, in-
cluido transporte a vertedero o planta de recicla-
je y con parte proporcional de medios auxiliares,
incluidas medidas de protección colectivas. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

10,32 231,17

Total  2.071,59
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PICADO AZULEJOS 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 13 65,000 m2 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos

con mortero de cemento, con martillo eléctrico,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, incluido transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medición de superficie realmente
ejecutada.

5,95 386,75

Total  386,75
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ROZAS EN PARED 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 23 23,000 m Apertura de rozas en fábricas de ladrillo macizo

o bloques de hormigón, con rozadora eléctrica,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte al vertedero y con par-
te proporcional de medios auxiliares incluidos.
Medición de longitud realmente ejecutada.

8,51 195,73

2 25 4,000 u Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro
medio 60 mm y profundidad media de hasta 3
pie (75 cm) mediante máquina de perforación
con corona hueca (portatestigos) de widia o héli-
ce de acero y tungsteno sobre varilla piezométri-
ca roscada, con mecanismos de aplome  en ver-
tical y horizontal, comprendiendo replanteo del
taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implan-
tación nivelación y posicionamiento en los pun-
tos de trabajo de equipo de perforación, asistido
mediante grupo electrógeno o luz de obra, pre-
paración de la zona de trabajo, ejecución del  ta-
ladro, desmontado de equipo, y limpieza del lu-
gar de trabajo, incluido transporte a vertedero.
Medida la unidad ejecutada.

25,66 102,64

3 24 40,000 u Taladro sobre fábrica de ladrillo, de diámetro
medio 100 mm y profundidad media de hasta 3
pies (75 cm) mediante máquina de perforación
con corona hueca (portatestigos) de widia o héli-
ce de acero y tungsteno sobre varilla piezométri-
ca roscada, con mecanismos de aplome  en ver-
tical y horizontal, comprendiendo replanteo del
taladro y cálculo in situ de su trayectoria, implan-
tación nivelación y posicionamiento en los pun-
tos de trabajo de equipo de perforación, asistido
mediante grupo electrógeno o luz de obra, pre-
paración de la zona de trabajo, ejecución del  ta-
ladro, desmontado de equipo, y limpieza del lu-
gar de trabajo incluido transporte a vertedero.
Medida la unidad ejecutada.

27,86 1.114,40

4 22 1,100 m3 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en tabi-
querías de ladrillo hueco sencillo o doble, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, también incluido
transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de protección
colectivas. Medición de volumen realmente eje-
cutado.

107,53 118,28

Total  1.531,05
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RESUMEN DE CAPITULO
BAÑO 237,15
PICADO SOLERA 2.071,59
PICADO AZULEJOS 386,75
ROZAS EN PARED 1.531,05

DEMOLICIONES  4.226,54
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ZANJAS  
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 26 20,600 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamien-

to y colectores, bajo solera del edificio con me-
dios manuales, con extracción de tierras a los
bordes, posterior relleno, apisonado y extendido
de las tierras procedentes de la excavación. In-
cluida parte proporcional de medios auxiliares.
Según CTE-DB-HS y NTE-ADZ.

27,65 569,59

2 27 25,070 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terre-
nos compactos por medios mecánicos, con ex-
tracción de tierras a los bordes. Incluida parte
proporcional de medios auxiliares. Según CTE-
DB-HS.

Incluido el posterior relleno y apisonado de ma-
terial.

13,87 347,72

Total  917,31
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SANEAMIENTO 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 30 8,000 u Arqueta de registro de 40x40x60 cm de medidas

interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
ángulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, y con tapa estanca rellenable y marcome-
tálico, terminada y con p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación, incluido el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-
1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

63,06 504,48

2 31 2,000 u Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas
interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm
de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando
ángulos con solera ligeramente armada con ma-
llazo, y con tapa y marco de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-
1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

92,47 184,94

3 28 16,000 u Arqueta enterrada no registrable, de 40x40x60
cm de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bru-
ñida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando ángulos, y cerrada supe-
riormente con un tablero de rasillones machi-
hembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I li-
geramente armada con mallazo, terminada y se-
llada con mortero de cemento y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación, incluido
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-
EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.

54,44 871,04

4 38 1,000 u Pozo de registro de 80 cm de diámetro interior y
de 1,2 m de profundidad libre, construido con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de es-
pesor, recibido con mortero de cemento M-5, co-
locado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I
de 20 cm de espesor, ligeramente armada con
mallazo; enfoscado y bruñido por el interior re-
dondeando ángulos, con mortero de cemento
CSIV-W2, incluso con p.p. de recibido de pates,
formación de canal en el fondo del pozo y for-
mación de brocal asimétrico en la coronación,

295,40 295,40
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
para recibir el cerco y la tapa de hormigón arma-
do, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. Incluida Ta-
pa Estanca Rellenable.

5 33 15,000 u Sumidero sifónico de fundición de 150x150 mm
con rejilla circular de fundición y con salida  hori-
zontal de 50 mm; para recogida de aguas plu-
viales o de locales húmedos, instalado y cone-
xionado a la red general de desagüe, incluso
con p.p. de pequeño material de agarre y me-
dios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

14,27 214,05

6 37 8,000 m Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared estructurada de color teja y rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 200 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una ca-
ma de arena de río de 10 cm debidamente com-
pactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando esta has-
ta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.Incluida unión red Ge-
neral

29,22 233,76

7 34 9,000 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diámetro 110 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando esta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación, s/ CTE-HS-5.

12,92 116,28

8 36 8,000 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diámetro 125 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando esta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, s/ CTE-HS-5.

13,53 108,24

9 35 156,000 m Colector de saneamiento enterrado de PVC liso
multicapa con un diámetro 100 mm encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando esta hasta los riño-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir
la excavación, s/ CTE-HS-5.

12,78 1.993,68
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
10 136 36,000 m Tubería de PVC, de 40 mm de diámetro, unión

pegada, conforme UNE EN1453-1; con una re-
sistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

3,74 134,64

11 137 46,500 m Tubería de PVC, de 50 mm de diámetro, unión
pegada, conforme UNE EN1453-1; con una re-
sistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN
13501-1; colocada en instalaciones interiores de
evacuación de aguas residuales. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxilia-
res. Conforme a CTE DB HS-5.

4,47 207,86

12 138 5,000 u Válvula de ventilación de PVC, para diámetros
de 32/40/50 mm de diámetro, unión pegada, pa-
ra ventilación primaria o secundaria, colocada
mediante unión pegada con adhesivo. Permite
la entrada de aire, no permite la salida de olo-
res, puede instalarse en interior. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de pequeño material y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

59,27 296,35

13 139 1,000 u Válvula de ventilación de PVC, para diámetros
de 75/90/110 mm de diámetro, unión pegada,
para ventilación primaria o secundaria, colocada
mediante unión pegada con adhesivo. Permite
la entrada de aire, no permite la salida de olo-
res, puede instalarse en interior. Totalmente
montada, incluyendo p.p. de pequeño material y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

96,16 96,16

Total  5.256,88
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ESTRUCTURA METÁLICA 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 43 12,000 u INSTALACIÓN y suministro de Placa de anclaje

de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
300x300x20 mm COLOCADA con 6 Torillos Hilti
 para el acaso de que la solera tenga rigidez
adecuada, en caso contrario hormigonar dado
de 40x40x60cm con 4 garrotas de acero corru-
gado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud
total, soldadas, i/taladro central, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con
marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

36,56 438,72

2 41 4.033,000 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados
en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio
de plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

1,94 7.824,02

3 45 104,000 u Anclaje mecánico diseñado para transmitir gran-
des cargas, cargas sísmicas, de fatiga y cargas
de impacto al hormigón cómo material base. Ho-
mologado según normativa europea opción 1,
hormigón fisurado y no fisurado calidades de 20
a 50 N/mm2. En primer lugar se realizará un ta-
ladro, con martillo a rotopercusión, de 105 mm
de profundidad y 18 mm de diámetro en el ele-
mento de hormigón de espesor mínimo 160 mm.
A continuación se procederá a la correcta lim-
pieza del taladro. Posteriormente se colocará la
pieza a fijar y se introducirán los anclajes hasta
la marca estriada. Se aplicará el correcto par de
apriete para que la fijación pueda entrar en car-
ga según la ficha técnica del producto. Este an-
claje se calcula según la normativa europea
ETAG, en su anexo C o según  el  método de
cálculo Hilti SOFA. Anclajes con marcado CE
según Reglamento (UE) 305/2011.

14,52 1.510,08

4 3 24,500 m Cable de Acero inoxidable D 6mm para realizar
cruces de San Andres, totalmente instalado. 

6,32 154,84

5 194 20,000 u CONJUNTO DE SUJECIÓN , TENSOR Y AR-
GOLLAS, GRILLETES para cable de acero Ino-
xidable M6 ó redondo D12mm totalmente insta-
lado. 

13,24 264,80

6 42 8,000 u INSTALACIÓN y suministro de Placa de anclaje
de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
200x200x20 mm COLOCADA con 4 Torillos Hilti
 para el acaso de que la solera tenga rigidez
adecuada, en caso contrario hormigonar dado
de 40x40x60cm con 4 garrotas de acero corru-

29,19 233,52
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
gado de 12 mm de diámetro y 45 cm de longitud
total, soldadas, i/taladro central, colocada. Se-
gún NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con
marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Total  10.425,98
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CÁMARAS FRIGORÍFICAS 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 1 520,000 kg Capa de regularización y nivelación realizada

con mortero hidráulico monocomponente y au-
toalisante de altas prestaciones para regulariza-
ción de pavimentos interiores de hormigón Mas-
terTop 544 y agua; en relación de 4 litros de
agua por cada saco de 20 kg mortero. Mortero
autoalisante en base cementosa, con resinas,
áridos especiales y fibras sintéticas. Campo de
aplicación: Regularización y nivelación de pavi-
mentos interiores de hormigón en almacenes,
garajes u otras áreas industriales sometidas a
tráfico de intensidad media-alta. Capa de regula-
rización para colocación de pavimentos plásti-
cos o cerámicos. Aplicable en pavimentos cale-
factados. Aplicable en áreas interiores no ex-
puestas a humedad elevada, derrames conti-
nuos o con posibilidad de subpresiones de
agua. Requiere acabado con recubrimientos po-
liméricos para mejorar su impermeabilidad y re-
sistencias físico-químicas. Sin incluir formación
ni aplicación. 

1,91 993,20

2 5 1,000 u Cámaras Frigoríficas cuadruple. Medidas exte-
riores 4,38x3,59x3,1m. Cuatro cámaras de 2,04
x 1,16 x 2,9m de alto medidas interiores.  Super-
ficie de cada cámara 3,93m2.  4recintos inde-
pendientes (4 Puertas, 4 Motores) Ver planos de
Detalle. Incluido transporte, montaje, instalación
y puesta en marcha. Puerta de acero inoxidable
con cerco en acero inoxidable según detalle. 

Frio 0º Positivo  (ver posición colocación de
puertas). 

espesor del aislamiento 10cm 

Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,90m **

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigoríficca de cada cámara 1.280W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 6,6A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

Puerta con cerradura

12.534,55 12.534,55

3 8 1,000 u Cámaras Frigoríficas cuadruple de 5,98 x 3,59 x
3,1m de alto medidas exteriores con cuatro re-
cintos independientes (4 Puertas, 4 Motores).
Medidas interiores de cada cámara (2,84 x1,16
x2,9m de alto). Superficie de cada cámara

15.659,86 15.659,86
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
5,36m2 x 4 = 21,44m2 TOTAL. Ver planos de
Detalle. Incluido transporte, montaje, instalación
y puesta en marcha. pUERTA DE ACERO iNO-
XIDABLE CON CERCOS EN INOXIDABLE SE-
GÚN DETALLE. 

Frio 0º Positivo  (ver posición colocación de
puertas). 

espesor del aislamiento 10cm 

Suelo AISLANTE SI

**Altura interior en la cámara 2,9m **

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigoríficca 1.280W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/2 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 6,6A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

CON CERRADURA

4 9 16,000 u Cámaras Frigorífica PERÍMETRO de 2 x 1,22 x
2,8m de alto medidas exteriores. Ver planos de
Detalle  CF3. Incluido transporte, montaje, insta-
lación y puesta en marcha . 

8 Ud. puerta Dcha. y 8Ud. puerta Izq.

Frio 0º Positivo  

espesor del aislamiento 7,5cm 

Suelo AISLANTE SI 10cm

**LA CÁMARA VA PANELADA EXTERIOR-
MENTE CON ACABADO MADERA**

Equipo compacto de Techo:

Potencia frigorífica 833W

Tª interior Cámara 0ºC exterior 32ºC

Potencia Compresor 1/3 CV (Hermético)

Consumo Máximo: 4,1A

Tensión: 230 / 1 / 50 Hz

CON CERRADURA

4.061,27 64.980,32
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe

5 185 16,000 u PUERTA INOX PARA CÁMARA FRIGORÍFICA
CON CERRADURA

127,00 2.032,00

Total  96.199,93
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ANDAMIO 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 2 53,000 d Alquiler diario de andamio motorizado hidráuli-

co, de 9000 kg de capacidad de carga, sobre
mástiles, con plataforma de 18,50 m de longitud
y 2,10 m de ancho, compuesta por plataforma
hidráulica de 7,5 m y dos puentes de 5,5 m, pa-
ra una altura máxima de 25 m. Incorpora bases
de apoyo y sistema hidráulico de elevación a
motor de gasolina. Alquiler por día laborables.

74,64 3.955,92

Total  3.955,92
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PIEDRA 
BORDILLOS 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 49 154,080 m BORDILLO de caliza GRIS ALVEOLAR (Muño-

rredondo)  ó Granito gris claro (Blanco) uniforme
 de 9 x7cm, recibido con mortero de cemento M-
5 confeccionado en obra. Rejuntado con morte-
ro de juntas cementoso CG1, para junta mínima
0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las pie-
zas. Longitud medida según documentación grá-
fica de proyecto. Piezas de caliza y componen-
tes del mortero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

16,32 2.514,59

2 48 20,000 m BORDILLO de caliza GRIS ALVEOLAR (Muño-
rredondo) ó Granito gris claro (Blanco) uniforme
 de 15x10cm, recibido con mortero de cemento
M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mor-
tero de juntas cementoso CG1, para junta míni-
ma 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las
piezas. Longitud medida según documentación
gráfica de proyecto. Piezas de caliza y compo-
nentes del mortero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

21,46 429,20

3 50 20,000 u PIEZA DE REMATE de caliza GRIS ALVEOLAR
(Muñorredondo) ó Granito gris claro (Blanco)
uniforme [acabado Flameado] de 35x35x9cm,
recibido con mortero de cemento M-5 confeccio-
nado en obra. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3
cm, con la misma tonalidad de las piezas. Longi-
tud medida según documentación gráfica de
proyecto. Piezas de caliza y componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

22,32 446,40

Total  3.390,19
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SOLADO 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 46 8,890 m2 Solado de baldosas de Caliza Gris Alveolar fla-

meada ó Granito gris claro (Blanco) uniforme [a-
cabado Flameado],  de  e=4cm tamaño según
plano, recibidas con mortero de cemento M-5
confeccionado en obra. Rejuntado con mortero
de juntas cementoso CG1, para junta mínima
0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las pie-
zas. Sin incluir el tratamiento de la caliza en
obra. Incluso formación de juntas en los límites
de las paredes, pilares aislados, cambios de ni-
vel, juntas estructurales, acabado y limpieza del
paramento terminado. Superficie medida según
documentación gráfica de proyecto. s/CTE DB-
SUA y NTE-RSR. Piezas de caliza y componen-
tes del mortero con marcado CE y DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

80,78 718,13

Total  718,13
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ENCIMERA 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 47 5,500 m Encimera de Piedra Caliza 3 cm de espesor,

con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medi-
da superficie ejecutada (mínima=1 m2), con
marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Acaba-
do Mate

222,85 1.225,68

Total  1.225,68
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RESUMEN DE CAPITULO
BORDILLOS 3.390,19
SOLADO 718,13
ENCIMERA 1.225,68

PIEDRA  5.334,00
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ALBAÑILERÍA 
REPOSICIÓN SOLERA 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 40 154,920 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado

en central, de resistencia característica a com-
presión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blan-
da, tamaño máximo del árido de 20 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a con-
desaciones, o elementos exteriores con alta pre-
cipitación; con un espesor medio de 15 cm; ar-
mada con mallazo de acero B-500-T electrosol-
dado #150x150x6 mm. Totalmente realizada;
i/p.p. de vertido por medios manuales, extendi-
do, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y
NTE-RSS. Componentes del hormigón con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

16,48 2.553,08

2 39 100,100 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado
en central, de resistencia característica a com-
presión 25 MPa (N/mm2), de consistencia blan-
da, tamaño máximo del árido de 20 mm, en ele-
mentos enterrados, o interiores sometidos a hu-
medades relativas medias-altas (>65%) o a con-
desaciones, o elementos exteriores con alta pre-
cipitación; con un espesor medio de 10 cm; ar-
mada con mallazo de acero B-500-T electrosol-
dado #150x150x6 mm. Totalmente realizada;
i/p.p. de vertido por medios manuales, extendi-
do, vibrado y regleado. Según normas EHE-08 y
NTE-RSS. Componentes del hormigón con mar-
cado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

11,32 1.133,13

Total  3.686,21
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TABIQUES 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 51 22,740 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble

24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-
2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medi-
do a cinta corrida. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

16,77 381,35

2 52 277,480 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
24x11,5x9 cm, de 1/2 pie de espesor recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río, tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-
planteo, nivelación y aplomado, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-
2:2012, RC-16, NTE-PTL y CTE DB-SE-F, medi-
do a cinta corrida. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE)!305/2011. incluidas rozas para
albergar instalaciones.

16,83 4.669,99

3 60 556,270 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero
CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río M-5, en paramentos verticales de 20
mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m y andamiaje,
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido
deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

10,06 5.596,08

4 53 29,950 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x10 cm de 1/2 pie de espesor en inte-
rior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-
P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para reves-
tir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de
enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, pla-
quetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL,
CTE DB-SE-F y medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

13,87 415,41



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

25

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
5 54 12,650 m2 Bóveda cerámica formada por dos tableros de

ladrillo hueco sencillo de 24x11,5x4cm, el prime-
ro recibido con pasta de yeso negro para dejarla
vista y el segundo recibido sobre capa de morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
de 10 mm, i/p.p. de cimbras, apeos, replanteo,
limpieza y medios auxiliares, s/RC-16, CTE DB-
SE-F, medida en verdadera magnitud por el in-
tradós.

64,18 811,88

Total  11.874,71
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PLADUR TRASDOSADO  
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 56 181,800 m2 Trasdosado autoportante de sistema de paneles

de yeso laminado (PYL), formado por una es-
tructura de acero galvanizado, de canales hori-
zontales de 48 mm de ancho y montantes verti-
cales, con una modulación de 400-600 mm de
separación a ejes entre montantes; y sobre la
cual se atornilla 1 placa hidrófuga de baja absor-
ción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de
espesor. Totalmente terminado para acabado
mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y huecos, pasos de instalacio-
nes, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, ban-
das de estanqueidad, limpieza y medios auxilia-
res. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores
a 2 m2. Medición de Superficie realmente ejecu-
tada. Incluso descontar material reutilizado.

19,27 3.503,29

2 55 234,570 m2 Incremento por adición de aislamiento térmico-
acústico en el interior de un trasdosado autopor-
tante, formado por paneles de lana mineral
(MW) de 45 mm de espesor. Totalmente incor-
porado al sistema durante su ejecución, coloca-
ción previa a montaje de paneles de yeso lami-
nado; i/p.p. de cortes, montaje y medios auxilia-
res. Medición de Superficie realmente ejecuta-
da.

3,40 797,54

3 57 234,570 m2 Trasdosado semidirecto de sistema de paneles
de yeso laminado (PYL), formado por una es-
tructura de perfiles de acero galvanizado a mo-
do de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto
ancladas sobre el soporte base mediante taco y
tornillo, separadas entre ejes cada 400 mm; y
sobre la cual se atornilla una placa hidrófuga de
baja absorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de
15 mm de espesor. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, torni-
llería, limpieza y medios auxiliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m2. Medición
de Superficie realmente ejecutada. Incluso des-
contar material de cartón yeso reutilizado.

19,17 4.496,71

4 64 141,450 m2 Aislamiento acústico y térmico mediante panel
compuesto de 50 mm de espesor formado por
un panel ligero absorbente acústico a base de
virutas de madera aglomeradas con cemento de
10 mm de espesor y poliestireno expandido en
paramentos interiores, i/elementos de fijación,

26,80 3.790,86
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
totalmente instalado, medios auxiliares. Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Medición de Superficie realmente eje-
cutada.

Total  12.588,40
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REPOSICIÓN ACERA 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 195 22,300 m2 Pavimento de baldosa hidráulica de cemento

acabado superficial en relieve, de medidas y for-
mato similar a Existente, sobre solera de hormi-
gón HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor, sentada
con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dila-
tación, enlechado y limpieza. Baldosa y compo-
nentes del hormigón y mortero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

54,59 1.217,36

Total  1.217,36
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ALICATADOS 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 73 480,660 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectifi-

cado color Masa SERIE DELAWARE NATURAL
PAR-KER, simulando MADERA de varias medi-
das 29,4x180 cm, 19,3x180cm 10x180 (Roda-
pie) 29,4x120 19,3x120 y peldaño 29,4x120
 (BIa s/UNE-EN 14411:2013), recibido con ad-
hesivo C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012,
flexible, sin incluir enfoscado de mortero, rejun-
tado con mortero tapajuntas CG2 s/UNE-EN
13888:2009, COLOR A ELEGIR, i/p.p. de cor-
tes, ingletes, piezas especiales (PELDAÑOS) y
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2, con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011. Medición de superficie
realmente ejecutada.

68,71 33.026,15

2 71 375,100 m2 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm ANTI-
GUO [Prensado en Pasta tipo azulejo rústico ó
Milano Blue](BIII s/UNE-EN-14411:2013), colo-
cado a línea, recibido con pegamento , i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales (Escocia,
Cubrecanto, Pata de Elefante...) rejuntado con
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-
za, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

49,22 18.462,42

3 75 7,150 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico mo-
saico en 5x5 cm con malla en formato de 30x30
cm [VIVES CERÁMICA WORLD FLYSCH (Mo-
saico Hymond Gris ó Mosaico Mutriku Gris)]

30x30 cm(BIa-AI s/UNE-EN 14411:2013), recibi-
do con adhesivo expecial piezas grandes y pe-
sadas C2 TE1 s/UNE-EN 12004:2008+A1:2012,
flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir
este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especia-
les, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/U-
NE-EN 13888:2009, junta color y limpieza, s/N-
TE-RPA, medido en superficie realmente ejecu-
tada, con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

54,87 392,32

4 72 352,340 m2 Alicatado con azulejo color 20x20 cm (BIII s/U-
NE-EN 14411:2013), colocado a línea, recibido
con adhesivo C1 según UNE-EN 12004:
2008+A1:2012 ibersec til, sin incluir enfoscado
de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas es-
peciales, rejuntado con adhesivo CG1 color se-
gún UNE-EN 13888:2009 ibersec junta color y
limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

20,86 7.349,81

5 74 57,510 m2 Mural cerámico decorativo de 20x120 cm de
gres porcelánico decorado FLYSCH-R GRIS VI-
VES CERÁMICA (BIa s/UNE-EN 14411:2013),
recibido con adhesivo CG s/UNE-EN 12004:
2008+A1:2012, sin enfoscado de mortero, apli-

61,19 3.519,04
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
cado directo al soporte irregular de fabrica de la-
drillo en capa gruesa de 10 mm rejuntado con
mortero tapajuntas CG1 s/EN-13888 junta fina
blanca, con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. VER DETALLE PLANO DA5.1 Y
DA5.2

Total  62.749,74
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PAVIMENTOS 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 65 254,520 m2 Suministro y puesta en obra de pavimento an-

tiestático epoxi antideslizante antiácido, Sistema
MasterTop 1278 AS R de BASF o similar, con
un espesor de 2 mm, con una resistencia a tie-
rra entre 10 e4-10 e6 ohms, de acuerdo a la nor-
ma EN 1081, consistente en una capa de impri-
mación epoxi sin disolventes MasterTop P 617
(según EN 13813 SR-B1,5-Cfl-s1, comporta-
miento al fuego Cfl-s1) espatulada o similar
(Rendimiento 1 kg/m2), adherencia > 2,0
N/mm2 (rotura en el hormigón), comportamiento
al fuego clase F, con el árido de cuarzo Master-
Top F5 o similar; colocación de cinta de cobre;
una capa de imprimación epoxi conductiva en
base acuosa MasterTop CP 687 W-AS N (según
EN 13813 SR-AR1-B1,5-IR4-Efl, comportamien-
to al fuego Efl) o similar (Rendimiento 0,08
kg/m2), comportamiento al fuego Efl; formación
de capa base con revestimiento epoxi sin disol-
ventes, conductivo, coloreado MasterTop BC
378 AS o similar (Rendimiento 2,50 kg/m2)(se-
gún EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1). Poste-
rior espolvoreo de árido de carburo de silicio
hasta saturación y sellado final con MasterTop
BC 378 AS (Rendimiento 0,90 kg/m2) (según
EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1), sobre su-
perficies de hormigón o mortero, sin incluir la
preparación del soporte. Colores estándar. Me-
dida la superficie ejecutada. Resistencia a tierra
104-106 Ohm (EN 1081) (max. hasta 108 según
la humedad relativa del aire).

85,28 21.705,47

2 69 79,080 m2 Solado de gres porcelánico rectificado  todoma-
sa tipo FLOOR GRES  Raw Tech acabado Na-
tural (Mate) en baldosas de 80x80 cm Colores
Dust ó White, recibido con adhesivo C2 TES1
s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido
de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

80x80cm Sup. 70m2

120x60cm Sup.16,84m2

69,25 5.476,29

3 68 176,200 m2 Solado de gres porcelánico rectificado  todoma-
sa tipo FLOOR GRES  Raw Tech acabado Na-
tural (Mate) en baldosas de 30x60 y 40x80 cm
Colores Dust ó White, recibido con adhesivo C2
TES1 s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. re-
crecido de mortero, i/rejuntado con mortero ta-
pajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina co-
lor a elegir y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

53,49 9.424,94
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe

Superficie 30x60cm 42,5%         70,40m2

Superficie de 40x80cm 57,5%    95,20m2

4 70 174,120 m² Solado de gres porcelánico rectificado  todoma-
sa tipo FLOOR GRES  Raw Tech acabado Na-
tural (Mate) en baldosas de 180x80 cm Colores
Dust ó White, recibido con adhesivo C2 TES1
s/EN-12004, sobre superficie lisa, s/i. recrecido
de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/nEN-13888 junta fina blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie real-
mente ejecutada.

87,72 15.273,81

Total  51.880,51
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RESUMEN DE CAPITULO
REPOSICIÓN SOLERA 3.686,21
TABIQUES 11.874,71
PLADUR TRASDOSADO  12.588,40
REPOSICIÓN ACERA 1.217,36
ALICATADOS 62.749,74
PAVIMENTOS 51.880,51

ALBAÑILERÍA  143.996,93



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

34

FONTANERÍA 
ABASTECIMIENTO AGUA 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 118 2,000 u Acometida a la red general municipal de agua

DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 14 m,
realizada con tubo de polietileno de alta densi-
dad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1
1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201,
con collarín de toma en carga multimaterial
DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1
1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y medios auxiliares, sin in-
cluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medi-
da la unidad terminada.

141,16 282,32

2 119 1,070 u Acometida a la red general municipal de agua
DN 40 mm, hasta una longitud máxima de 14 m,
realizada con tubo de polietileno de alta densi-
dad (PE-100) de 40 mm de diámetro nominal (1
1/2") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201,
con collarín de toma en carga multimaterial
DN63-1 1/2", llave de esfera latón roscar de 1
1/2". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas es-
peciales, accesorios y medios auxiliares, sin in-
cluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medi-
da la unidad terminada.

170,66 182,61

3 122 4,000 m Tubería de acero galvanizado sin soldadura, de
32 mm de diámetro nominal (1 1/4"), conforme a
UNE 19048; para tuberías de alimentación, dis-
tribución e interiores, de agua fría y/o ACS. To-
talmente montada, incluyendo p.p. de piezas es-
peciales (codos, manguitos, etc), protección de
tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p
de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-
4.

29,66 118,64

4 123 110,000 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de
16x1,8 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-
EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría
y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc),
protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.

3,48 382,80

5 124 24,000 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de
20x1,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-
EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría
y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc),
protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.

4,05 97,20
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6 125 125,000 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el

método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de
25x2,3 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-
EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría
y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc),
protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.

6,28 785,00

7 126 43,000 m Tubería de polietileno reticulado fabricada por el
método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollo, de
3,2x2,9 mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-
EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberías de ali-
mentación, distribución e interiores, de agua fría
y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p.
de piezas especiales (codos, manguitos, etc),
protección de tubo corrugado de polipropileno
(azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme
a CTE DB HS-4.

10,83 465,69

8 121 10,000 u Contador de agua de diámetro nominal DN20
mm (3/4"), de chorro único, pre-equipado para
emisor de impulsos con tecnología inductiva, pa-
ra un caudal máximo de 4 m3/h, conforme al RD
889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación
con válvulas de esfera de 3/4" de entrada y sali-
da, grifo de prueba y válvula de retención. Total-
mente instalado, probado y funcionando, i/ p.p.
de pequeño material y medios auxiliares. Con-
forme a CTE DB HS-4.

150,72 1.507,20

9 120 22,000 u Contador de agua de diámetro nominal DN15
mm (1/2''), de chorro único, pre-equipado para
emisor de impulsos con tecnología inductiva, pa-
ra un caudal máximo de 2,5 m3/h, conforme al
RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instala-
ción con válvulas de esfera de 1/2" de entrada y
salida, grifo de prueba y válvula de retención.
Totalmente instalado, probado y funcionando, i/
p.p. de pequeño material y medios auxiliares.
Conforme a CTE DB HS-4.

130,15 2.863,30

10 132 1,000 u Filtro en Y de latón, de diámetro 1 1/2", PN-16,
támiz de acero inoxidable de Ø 0,5 mm, para
roscar. Totalmente instalada, probada y funcio-
nando, i/ p.p. de pequeño material y medios au-
xiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

30,50 30,50

11 131 1,000 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1
1/2", PN10, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

29,57 29,57
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12 128 10,000 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro

3/4", PN10, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

9,52 95,20

13 127 40,000 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro
1/2", PN10, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

8,73 349,20

14 130 2,000 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1
1/4", PN10, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

19,80 39,60

15 129 2,000 u Válvula de compuerta de latón, de diámetro 1",
PN10, para roscar. Totalmente instalada, proba-
da y funcionando, i/ p.p. de pequeño material y
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

15,32 30,64

16 134 10,000 u Válvula de retención de latón, de diámetro 3/4",
PN-12, para roscar. Totalmente instalada, pro-
bada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

7,67 76,70

17 133 29,000 u Válvula de retención de latón, de diámetro 1/2",
PN-12, para roscar. Totalmente instalada, pro-
bada y funcionando, i/ p.p. de pequeño material
y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

6,58 190,82

18 135 1,000 u Válvula de retención de latón, de diámetro 1
1/2", PN-12, para roscar. Totalmente instalada,
probada y funcionando, i/ p.p. de pequeño mate-
rial y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

19,10 19,10

19 149 25,000 m Tubería de instalación de red de distribución de
agua contra incendios, formada por tubo de poli-
propileno PP-R, serie 3,2/SDR 7,4; de diámetro
32x4,4 mm, sin calorifugar, en color rojo (RAL
3000 o similar). Totalmente montado; i/p.p. de
uniones, soportes y accesorios.

10,16 254,00

Total  7.800,09
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ACS 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 147 3,000 u Termo eléctrico de 50 litros de capacidad, con

mando de control de temperatura regulable, ter-
mostato de seguridad, válvula de seguridad con
dispositivo de vaciado, con recubrimiento exte-
rior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50
Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones
a la red de fontanería, llaves de corte y latigui-
llos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y
prueba de funcionamiento. Totalmente instala-
do. Equipo con marcado CE, conforme al RITE
y CTE DB HE.

237,27 711,81

2 148 1,000 u Termo eléctrico de 100 litros de capacidad, con
mando de control de temperatura regulable, ter-
mostato de seguridad, válvula de seguridad con
dispositivo de vaciado, con recubrimiento exte-
rior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50
Hz). Incluye el montaje de soportes, conexiones
a la red de fontanería, llaves de corte y latigui-
llos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y
prueba de funcionamiento. Totalmente instala-
do. Equipo con marcado CE, conforme al RITE
y CTE DB HE.

315,23 315,23

Total  1.027,04
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APARATOS SANITARIOS 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 143 3,000 u URINARIO ROCA SITE 49X30 FRONTAL con

entrada de agua Posterior Color Blanco de por-
celana vitrificada, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con sifón incorporado al
aparato, manguito y enchufe de unión; conforme
UNE 67001. Totalmente instalado y conexiona-
do, i/p.p. de pequeño material y medios auxilia-
res.+ GRIFO DE PASO Serie Sprint

269,81 809,43

2 141 1,000 u Inodoro completo Movilidad reducida modelo
Access, Tanque bajo, montaje adosado a pared,
fabricado en porcelana vitrificada conforme a
UNE-EN 997, de gama media en color blanco.
Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras
de acero inoxidable y mecanismo doble descar-
ga. Totalmente instalado, conectado y funcio-
nando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados,
llave de escuadra y latiguillo flexible cromados,
pequeño material y medios auxiliares. Incluido
montaje barras para minusvalido.

377,15 377,15

3 140 2,000 u Inodoro completo Rimless modelo The Gap.
Tanque bajo de montaje adosado a pared, fabri-
cado en porcelana vitrificada conforme a UNE-
EN 997, de gama básica en color blanco. Dispo-
ne de asiento y tapa lacados con bisagras de
acero inoxidable y mecanismo doble descarga.
Totalmente instalado, conectado y funcionando;
i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave
de escuadra y latiguillo flexible cromados, pe-
queño material y medios auxiliares.

218,63 437,26

4 145 3,000 u Dispensador de papel higiénico estándar, con
capacidad para 2 rollos estándar, formado por
tapa de reposición y cuerpo de pared fabricados
en acero de 0,8 mm de espesor con acabado en
revestimiento epoxi blanco. Incorpora cerradura
para apertura de la tapa de reposición. Dimen-
siones: 290x116x130 mm. Peso neto de 0,9 Kg.
Completamente instalado a pared mediante tor-
nillos y tacos universales; i/p.p. de fijaciones y
medios auxiliares.

36,02 108,06

5 142 3,000 u Lavabo de porcelana suspendido Roca - Serie
Prisma (1Izquierda - 2 Derecha) de porcelana vi-
trificada en color blanco, de 90x45 cm, para co-
locar Colgado de la pared; conforme UNE
67001. Válvula de desagüe de 32 mm, acopla-
miento a pared acodado. Totalmente instalado y
conexionado, i/p.p. de pequeño material y me-
dios auxiliares. Incluidos tornillos de anclaje +
Grifo Mezclador Temporizador GRIFO AVANT
ROCA

329,92 989,76

6 146 2,000 u Dispensador de papel toalla plegado de tipo
C/Z, con capacidad para 400-600 usos, formado
por cuerpo de montaje a pared mediante torni-
llos y tacos, y tapa de cierre con visor de conte-
nido  fabricados en chapa de acero inoxidable

58,42 116,84
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AISI 304 de 0,8 mm de espesor con acabado en
brillo o satinado. Incorpora llave para la apertura
de la carcasa. Dimensiones: 330x275x130 mm.
Peso neto: 1,8 kg. Completamente instalado;
i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.

7 144 1,000 u Lavadero de gres blanco, de 90x50x25 cm, colo-
cado sobre suelo ó colgado pared, e instalado
con grifería monomando pared cromada, incluso
válvula de desagüe y sifón botella de 40 mm.
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de
pequeño material y medios auxiliares.

163,91 163,91

Total  3.002,41
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REJILLA+CANALETA 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 32 87,000 m Canaleta de drenaje superficial para zonas de

carga pesada, formada por piezas prefabricadas
de hormigón polímero de 1000x130x150 mm de
medidas exteriores, sin pendiente incorporada y
con rejilla de fundición dúctil de medidas superfi-
ciales 500x130x15 mm, colocadas sobre cama
de arena de río compactada, incluso con p.p. de
piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.

83,74 7.285,38

2 167 87,000 m ALTERNATIVA DRENAJE OCULTO ULMA

DESCENTRADO (L) Canaleta + Rejilla INOX 

100x5cm para D-150 (15T.) 

14,87 1.293,69

Total  8.579,07
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RESUMEN DE CAPITULO
ABASTECIMIENTO AGUA 7.800,09
ACS 1.027,04
APARATOS SANITARIOS 3.002,41
REJILLA+CANALETA 8.579,07

FONTANERÍA  20.408,61



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

42

ELECTRICIDAD 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 88 1,000 u Caja general de protección homologada pro la

compañía suminsitradora incluido bases corta-
circuitos y fusibles calibrados para protección de
la línea linea general de alimentación, situada
en fachada o interior nicho mural. Formada por
una envolvente con grado de inflamabilidad se-
gún norma UNE-EN 60.439, grado de protec-
ción IP43 - IK8 según UNE 20.324:2004 ERRA-
TUM y UNE-EN 50.102 CORR 2002 respectiva-
mente, precintable, homologada por la compa-
ñía suministradora. Totalmente instalado y cone-
xionado; según REBT, ITC-BT-13.

386,80 386,80

2 89 29,000 m Cableado de Línea General de Alimentación (L-
GA) de abastecimiento eléctrico, en sistema tri-
fásico, formado por conductor multipolar de
cobre aislado para una tensión nominal de
0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de
4x185 mm2 de sección, no propagador de la lla-
ma ni del incendio, con baja opacidad de humos
y bajo índice de acidez de los gases de la com-
bustión; instalado sobre canalización (no inclui-
da). Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones.
Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-
BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y
UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración
de Prestaciones (CPR) según Reglamento Euro-
peo (UE) 305/2011.

163,36 4.737,44

3 90 2,000 u Columnas montadas por cuadros modulares con
envolvente para 15 contadores electrónicos mo-
nofásicos inferiores a 14 kW, de 630x1710 mm
de dimensiones, con o sin discriminación hora-
ria, homologada por la compañia suministrado-
ra, formada por: Bases Neozed D02 de 63A,
embarrado general y de protección con pletina
de cobre 20x4 mm, cableado con conductores
de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2
de sección para contadores y de 2,5 mm2 para
el circuito de reloj, bornes de salida con capaci-
dad hasta 25 mm2, bornes de seccionamiento
de 4 mm2, totalmente instalado y conexionado,
incluyendo cableado y accesorios para formar
parte de la centralización de contadores; según
REBT, ITC-16.

1.527,58 3.055,16

4 91 2,000 u Módulo de interruptor de corte en carga para
una intensidad máxima de 250 A, homologado
por la compañía suministradora, instalado, inclu-
yendo el propio interruptor, embornado y acce-
sorios para formar parte de la centralización de
contadores concentrados; según REBT, ITC-16.

302,91 605,82

5 92 240,000 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abas-
tecimiento eléctrico, en sistema monofásico, for-
mado por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo
RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x10 mm2 de

9,39 2.253,60
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sección, no propagador de la llama ni del incen-
dio, con baja opacidad de humos y bajo índice
de acidez de los gases de la combustión, y
cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5
mm2; instalado sobre canalización (no incluida)
y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro.
Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Con-
forme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-
15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cablea-
do conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaración de
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

6 93 464,000 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abas-
tecimiento eléctrico, en sistema monofásico, for-
mado por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo
RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x16 mm2 de
sección, no propagador de la llama ni del incen-
dio, con baja opacidad de humos y bajo índice
de acidez de los gases de la combustión, y
cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5
mm2; instalado sobre canalización (no incluida)
y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro.
Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Con-
forme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-
15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cablea-
do conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaración de
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

12,71 5.897,44

7 94 250,000 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abas-
tecimiento eléctrico, en sistema monofásico, for-
mado por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo
RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x25 mm2 de
sección, no propagador de la llama ni del incen-
dio, con baja opacidad de humos y bajo índice
de acidez de los gases de la combustión, y
cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5
mm2; instalado sobre canalización (no incluida)
y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro.
Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Con-
forme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-
15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cablea-
do conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaración de
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

17,76 4.440,00

8 95 65,000 m Cableado de Derivación Individual (DI) de abas-
tecimiento eléctrico, en sistema monofásico, for-
mado por conductor multipolar de cobre aislado
para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo
RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 3x50 mm2 de
sección, no propagador de la llama ni del incen-
dio, con baja opacidad de humos y bajo índice
de acidez de los gases de la combustión, y

32,54 2.115,10
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cable de hilo de mando en color rojo de 1x1,5
mm2; instalado sobre canalización (no incluida)
y bajo tubo de PVC rígido en bajada a cuadro.
Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Con-
forme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-
15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cablea-
do conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaración de
Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011.

9 96 2,000 u Cuadro general de distribución y protección PA-
RA BOTERA a 5 circuitos, formado por caja de
distribución empotrable con puerta, fabricada en
material termoplástico libre de halógenos (HF)
con grado de protección IP54-IK07,  con capaci-
dad para 18 elementos (DIN), con perfil omega
y embarrado de protección, y equipado con: 1
interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar de 16A; 1 interruptor diferencial
2x25A-30mA de protección contra contactos in-
directos de los circuitos; E interruptores automá-
ticos magnetotérmicos de corte omnipolar para
los circuitos: 1 de 10A para iluminación  1 de
16A para tomas de corriente de uso general. To-
talmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes,
pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-
BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.

137,43 274,86

10 97 8,000 u Cuadro general de distribución y protección para
carnicería 4 circuitos, formado por caja de distri-
bución empotrable con puerta, fabricada en ma-
terial termoplástico libre de halógenos (HF) con
grado de protección IP54-IK07,  con capacidad
para 24 elementos (DIN), con perfil omega y
embarrado de protección, y equipado con: 1 in-
terruptor general automático (IGA) de corte om-
nipolar de 20A; 1 interruptor diferencial 2x25A-
30mA de protección contra contactos indirectos
de los circuitos; e interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar para los
circuitos: 2 de 10A (calefacción e iluminación)  2
de 16A (para tomas de corriente de uso genera,
y caámara firgorífica en congelador). Totalmente
instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas
y rotulación. Conforme a REBT: 

156,94 1.255,52

11 98 17,000 u Cuadro general de distribución y protección para
fiambre 3 circuitos, formado por caja de distribu-
ción empotrable con puerta, fabricada en mate-
rial termoplástico libre de halógenos (HF) con
grado de protección IP54-IK07,  con capacidad
para 24 elementos (DIN), con perfil omega y
embarrado de protección, y equipado con: 1 in-
terruptor general automático (IGA) de corte om-
nipolar de 15A; 1 interruptor diferencial 2x25A-
30mA de protección contra contactos indirectos
de los circuitos; e interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar para los
circuitos: 2 de 10A (camara-arcon,  iluminación) 

142,80 2.427,60
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1 de 16A (usos varios). Totalmente instalado;
i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotula-
ción. Conforme a REBT: 

12 99 1,000 u Cuadro general de distribución y protección para
panadería de 5 circuitos, formado por caja de
distribución empotrable con puerta, fabricada en
material termoplástico libre de halógenos (HF)
con grado de protección IP54-IK07,  con capaci-
dad para 24 elementos (DIN), con perfil omega
y embarrado de protección, y equipado con: 1
interruptor general automático (IGA) de corte
omnipolar de 63A; 1 interruptor diferencial
2x63A-30mA de protección contra contactos in-
directos de los circuitos; e interruptores automá-
ticos magnetotérmicos de corte omnipolar para
los circuitos: 1 de 50A (horno) 3 de 10A (cale-
facción, congelador, iluminación)  1 de 16A (u-
sos varios). Totalmente instalado; i/p.p. de cone-
xiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme
a REBT: 

962,74 962,74

13 100 1,000 u Cuadro general de distribución y protección para
bar para 4 circuitos, formado por caja de distri-
bución empotrable con puerta, fabricada en ma-
terial termoplástico libre de halógenos (HF) con
grado de protección IP54-IK07,  con capacidad
para 24 elementos (DIN), con perfil omega y
embarrado de protección, y equipado con: 1 in-
terruptor general automático (IGA) de corte om-
nipolar de 40A; 1 interruptor diferencial 2x40A-
30mA de protección contra contactos indirectos
de los circuitos; e interruptores automáticos
magnetotérmicos de corte omnipolar para los
circuitos:  de 10A (arcón y expositores)  1 de
16A (calefactor, cafetera y usos varios). Total-
mente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes,
pletinas y rotulación. Conforme a REBT: 

156,94 156,94

14 101 1,000 u Cuadro general de mando y protección de servi-
cios comunes, formado por caja empotrable de
doble aislamiento con puerta con grado de pro-
tección IP40-IK08,  omega, embarrado de prote-
ción, y los elementos de protección y mando es-
pecificados en el esquema unifilar. Con un 20%
de espacio d ereserva para futuras actuaciones.
Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.

1.932,64 1.932,64
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15 102 193,000 m Cableado de circuito interior monofásico (fase +

neutro + protección), formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tensión
nominal de 450/750V de tipo H07V-K Eca de
3x6 mm2 de sección, instalado bajo tubo de
PVC rígido empotrado en paviemento (incluido).
Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Con-
forme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-19, ITC-BT-
20, ITC-BT-25, ITC-BT-26, ITC-BT-27, ITC-BT-
30, ITC-BT-41. Cableado conforme EN 50575:
2014+A1:2016, UNE 21031-3 y UNE 21176; con
marcado CE y Declaración de Prestaciones
(CPR) según Reglamento Europeo (UE)
305/2011.

6,30 1.215,90

16 114 94,000 m Suministro y colocación de bandeja perforada
de PVC color gris, de 60x150 mm y 3 m de lon-
gitud, sin separadores, con cubierta, con p.p. de
accesorios y soportes; montada suspendida.
Con protección contra penetración de cuerpos
sólidos IP2X, de material aislante y de reacción
al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.

31,40 2.951,60

17 4 141,000 ud Punto de enchufe para conexión de caja schuko
con cable 2x4 mm²  desde los circuitos corres-
pondientes, incluyendo cajas de registro y deri-
vación , replanteo y conexionado.

34,07 4.803,87

18 186 124,000 ud Punto de luz para conexión con cable 2x1,5
mm² de las luminarias de alumbrado normal y
de emergencia desde los circuitos correspon-
dientes, incluyendo cajas de registro y deriva-
ción (IP55 en el caso de las luminarias bajo
mostrador), replanteo y conexionado.

20,50 2.542,00

19 110 16,000 u Base de enchufe doble con toma de tierra de
16A, de sistema Schüko universal de tipo estan-
ca, de montaje empotrado, realizada con tubo
PVC corrugado reforzado libre de halógenos
M20 mm, cableado formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tensión
nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección; y me-
canismos de base de enchufe de 16A estanco
de grado de protección IP-55, de gama media
con acabado estándar. Totalmente montado e
instalado; i/p.p. de conexiones y medios auxilia-
res (excepto elevación y/o transporte). Confor-
me a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21
e ITC-BT-28.

49,09 785,44

20 109 36,000 u Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de
sistema Schüko universal de tipo estanca, de
montaje empotrado, realizada con tubo PVC co-
rrugado reforzado libre de halógenos M20 mm,
cableado formado por conductores unipolares
de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1

36,30 1.306,80
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de 2,5 mm2 de sección; y mecanismo de base
de enchufe de 16A estanco de grado de protec-
ción IP-55, de gama media con acabado están-
dar. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de
conexiones y medios auxiliares (excepto eleva-
ción y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-
19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

21 111 56,000 u Base de enchufe con toma de tierra de 16A, de
sistema Schüko universal, realizada con tubo
PVC corrugado reforzado libre de halógenos
M20 mm, cableado formado por conductores
unipolares de cobre aislados para una tensión
nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, meca-
nismo de base de enchufe de 16A de gama bá-
sica, con acabado en blanco / color básico es-
tándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p.
de caja de mecanismo universal con tornillos,
conexiones y medios auxiliares (excepto eleva-
ción y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-
19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

27,99 1.567,44

22 112 2,000 u Base de enchufe doble con toma de tierra de
16A, de sistema Schüko universal, realizada con
tubo PVC corrugado reforzado libre de halóge-
nos M20 mm, cableado formado por conducto-
res unipolares de cobre aislados para una ten-
sión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS)
B2ca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, 2 me-
canismos de base de enchufe de 16A de gama
básica, con acabado en blanco / color básico es-
tándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p.
de cajas de mecanismo universal con tornillos,
conexiones y medios auxiliares (excepto eleva-
ción y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-
19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

35,96 71,92

23 113 36,000 u Toma de red para acceso a servicio de datos
(ADSL, fibra óptica, red informática o similar) 
con conexión estándar RJ-45, realizada con tu-
bo PVC corrugado reforzado libre de halógenos
M20 mm, cableado multipar de cobre de 4 pares
(8x0,5 mm2) de tipo FTP Categoría 5, y meca-
nismo de base de toma de red RJ-45 de gama
básica, con acabado en blanco / color básico es-
tándar. Totalmente montado e instalado; i/p.p.
de caja de mecanismo universal con tornillos,
conexiones y medios auxiliares (excepto eleva-
ción y/o transporte).

30,63 1.102,68

24 107 1,000 u Toma para R-TV/SAT Final, realizada con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de re-
gistro, caja universal con tornillos, toma R-
TV/SAT gama alta, totalmente montado e insta-
lado.

33,52 33,52
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25 108 31,000 u Punto de alimentación con pulsador estanco, de

montaje empotrado, realizado con tubo PVC co-
rrugado reforzado libre de halógenos M16 mm,
cableado formado por conductores unipolares
de cobre aislados para una tensión nominal de
450/750V de tipo H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1
de 1,5 mm2 de sección; y mecanismo de de pul-
sador unipolar estanco de grado de protección
IP-55, de gama media con acabado estándar.
Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cone-
xiones y medios auxiliares (excepto elevación
y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19,
ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-28.

29,58 916,98

26 104 9,000 u Punto control de luz, realizado en tubo PVC co-
rrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislado para una tensión nominal de 750 V
y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección),
incluido caja de registro, interruptor detector de
presencia gama estándar, totalmente montado e
instalado.

124,68 1.122,12

27 105 36,000 u Punto regulación de luz, realizado en tubo PVC
corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-
polar aislado para una tensión nominal de 750 V
y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección),
incluido caja de registro, interruptor regulador
electrónico de tensión de 40 a 300 W gama es-
tándar, totalmente montado e instalado.

67,08 2.414,88

28 103 1,000 u Regulador de iluminación de punto de luz, DE-
TECTANDO LA ILUMINACIÓN NATURAL con
sensor de luz nataral,  ACTIVANDO LA ILUMI-
NACIÓN ARTIFICIAL, totalmente instalado, in-
cluso conexiones, cajas y cableado necesario.

208,87 208,87

29 106 4,000 u Base de enchufe con toma de tierra de 25A, pa-
ra toma de placa de cocina, horno o similar, rea-
lizada con tubo PVC corrugado reforzado libre
de halógenos M25 mm, cableado formado por
conductores unipolares de cobre aislados para
una tensión nominal de 450/750V de tipo
H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 de 6 mm2 de
sección, mecanismo de base de enchufe de 25A
de tipo estándar con claja para conexión con
aparato, con acabado en blanco. Totalmente
montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanis-
mo universal con tornillos, conexiones y medios
auxiliares (excepto elevación y/o transporte).
Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-
BT-21 e ITC-BT-28.

50,41 201,64

Total  51.747,32
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ILUMINACIÓN 
COMUN 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 170 8,000 u LÁMPARA 26W LED  DEEP FRAME IGUZZINI

REF. P 916 01 (COLOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 14º Medidas
(180x180mm) orientable 30º

INSTALADA

235,87 1.886,96

2 169 6,000 u Instalación y suministro LÁMPARA 23W LED 
DEEP FRAME IGUZZINI REF. P 917 01 (CO-
LOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 38º Medidas
(180x180mm) orientable 30º

INSTALADA

235,87 1.415,22

3 165 78,000 m Tira Led 7w/m IP65  300Lm/m

Warm White 3.000ºK 55º

ancho 12mm

incluido perfil de aluminio y recubrimiento longi-
tud mínima 2m 5,95_/m

con fuente de alimentación incluida

INSTALADA

19,94 1.555,32

4 166 54,000 m Tira Led 9.6w/m IP65  600Lm/m

Warm White 3.000ºK 55º

ancho 12mm

incluido perfil de aluminio y recubrimiento longi-
tud mínima 2m 6,95_/m

con fuente de alimentación incluida

INSTALADA

21,44 1.157,76

5 164 21,230 m Tira led de 3W/m PISABLE IP65

Warm White 3000ºK Apertura60º 

En perfil para suelo de 48mm de ancho en tiras
de almenos 2m 

con fuente de alimentación incluida. 

incluido perfil y opal
INSTALADA

27,91 592,53
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6 163 1,000 u Cyber Power CPS600E -

Sistema de alimentación de emergencia de
600VA/420W

INSTALADO

150,68 150,68

7 182 4,000 u PANEL LED 50W 60X60 Samsung Chipled +
TUV DRIVER + REGULADOR

TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK FLUJO
LUMINOSO 4.000Lm

Samsung SMD 5630 áNGULO 120º pOTENCIA
50W CRI 85

INSTALADO

52,18 208,72

8 162 15,000 u ARO BASCULANTE EMPOTRADO, D75-
110mm, con Bombilla Philiphs Gu 10 Lámpara
de 7W (1000lm) Warm White 3000K 36º apertu-
ra

todo instalado y colocado.

      

15,96 239,40

Total  7.206,59
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PUESTOS 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 170 43,000 u LÁMPARA 26W LED  DEEP FRAME IGUZZINI

REF. P 916 01 (COLOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 14º Medidas
(180x180mm) orientable 30º

INSTALADA

235,87 10.142,41

2 169 18,000 u Instalación y suministro LÁMPARA 23W LED 
DEEP FRAME IGUZZINI REF. P 917 01 (CO-
LOR BLANCO)

Warm White 3.000ºK apertura 38º Medidas
(180x180mm) orientable 30º

INSTALADA

235,87 4.245,66

3 161 78,000 m 2 TIRAS LED  SMD 5050    IP 65 3.000ºK    60
Led/m   15W/m 1.620lm/m

ó 2 TIRAS LED SMD 2835  IP 65 3.000ºK   240
Led/m  18.8W/m 1.800lm/m

CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA

Incluido perfi para instalar las 2 tiras ancho míni-
mo 43mm

TOTALMENTE INSTALADA

45,41 3.541,98

Total  17.930,05
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EMERGENCIA 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 115 8,000 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de

superficie, semiempotrado pared, enrasado pa-
red/techo, banderola o estanco (caja estanca:
IP66 IK08) de 100 Lúm. con fuente de luz Led
(ILM Led). Carcasa  fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandes-
cente 850ºC. Difusor en policarbonato transpa-
rente, opalino o muy opalino. Accesorio de enra-
sar con acabado blanco, cromado, niquelado,
dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Opción de tele-
mando. Construido según norma UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

64,32 514,56

2 116 6,000 u Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de
superficie, semiempotrado pared, enrasado pa-
red/techo, banderola o estanco (caja estanca:
IP66 IK08) de 250 Lúm. con fuente de luz Led
(LGP Led). Carcasa  fabricada en policarbonato
blanco, resistente a la prueba del hilo incandes-
cente 850ºC. Difusor en policarbonato transpa-
rente, opalino o muy opalino. Accesorio de enra-
sar con acabado blanco, cromado, niquelado,
dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED.
Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd
estanca de alta temperatura. Opción de tele-
mando. Construido según norma UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, ac-
cesorios de anclaje y conexionado.

145,28 871,68

3 117 4,000 u Luminaria para señalización IP42 IK03. Adosa-
do techo, medidas 195x320. Con módulo de ali-
mentación permanente con baterías que propor-
ciona 1 hora de autonomía. Posiblidad de rótu-
los a medida. Construido según normas UNE-
EN 60598-1Conforme a las Directivas Comuni-
tarias de Compatibilidad Electromagnética y de
Baja Tensión y RoHS  2014/30/UE, 2014/35/UE
y 2011/65/UE. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

301,13 1.204,52

Total  2.590,76
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RESUMEN DE CAPITULO
COMUN 7.206,59
PUESTOS 17.930,05
EMERGENCIA 2.590,76

ILUMINACIÓN  27.727,40
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P. ELÉCTRICO 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 184 1,000 u ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYEC-

TO ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES
EJECUTADAS

970,00 970,00

Total  970,00
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RENOVACIÓN DE AIRE 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 168 4,000 u Instalación Ventiladores, incluso apertura de

hueco en cubierta,  impermeabilización y reposi-
ción teja, apertura y refuerzos en el Forjado

Incluido los sistemas de andamiaje adecuados,
y las medidas de seguridad (linea de vida, etc).
Incluida colocación de los siguientes elementos.

VENTILADOR Caudal máximo : 3200m³/h

Nivel de presión sonora a 2/3 Qmax:    49dBA 

Potencia Absorbida (W):    170W

Ventilador exterior pintado en color de la teja 
con pintura epoxi

Regulador de Velocidad  REB-1N

Compuerta Antiretorno  JCA 315 

Base Soporte JAA 315 ó Atenuador acústico
JAA-315

Rejilla decorativa adaptada a modulación de las
correas APROX 90X90 cm

Sistema puesta en marcha automático con son-
da de temperatura 1ud 

y detección de monóxido de Carbono 1 ud  

3.521,28 14.085,12

Total  14.085,12
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MOBILIARIO 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 156 2,000 u Vitrina expositora refrigerada para CHARCUTE-

RÍA PANADERÍA, compacta, Interior de chapa
de acero plastificado y laterales de ABS inyecta-
do, con cristal recto. Dispone de desescarche
automático con control digital, encimera plana
de exposición de acero inoxidable y 5 puertas
de reserva frigorífica. Medidas totales
2670x900x1235 mm.

Frente y Costado en Acero Inox según detalle.
COLOCADO e Instalado,

2.397,12 4.794,24

2 178 6,000 u Mostrador expositor de pescadería construida
en acero inoxidable AISI-316 (acero marino) con
aislamiento interior por proyección de espuma
de  poliuretano para evitar condensaciones y au-
mentar la duración de la capa de hielo, canal de
recogida con filtro anti-escamas, todo soldado
sin juntas donde se puedan depositar restos,
frente pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIE-
ZAS DE LARGO 4,4m.
Colocado e instalado.

2.824,29 16.945,74

3 174 2,000 u MESA Encimera de BOTERA de 4,4m de largo
x 0,9m de ancho, con 4 PUERTAS, construida
en acero inoxidable AISI-316 (acero marino) con
aislamiento interior por proyección de espuma
de  poliuretano para evitar condensaciones y au-
mentar la duración de la capa de hielo, canal de
recogida con filtro anti-escamas, todo soldado
sin juntas donde se puedan depositar restos,
frente pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIE-
ZAS DE LARGO 4,4m.
Colocado e instalado.

3.256,63 6.513,26

4 180 4,000 u MESA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE CON
FREGADERO  de 2,4x 0,9 x 1 m
Colocado e Instalado.
 

606,75 2.427,00

5 179 4,000 u MESA DE ACERO INOXIDABLE CON FREGA-
DERO DE 1,9m x0,9x1m

505,69 2.022,76

6 172 56,000 u PUERTA CORREDERA Ó LEVADIZA DE 0,7M
DE LARGO X 0,9M DE ALTO acero inoxidable
AISI-316 (acero marino) MEDIDAS SEGÚN
PLANOS
Colocado e Instalado. Con cerradura.

172,28 9.647,68

7 173 12,000 u MOSTRADOR FRUTERÍA en acero inoxidable
AISI-316 (acero marino)  CON BASTIDOR de
2,9m de longitud x 0,9m de ancho x 1m de alto
con frontal y laterales.
Colocado e Instalado detalle según planos.

2.171,69 26.060,28
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8 175 2,000 u MESA Encimera de HUERTA de 6,6m de largo

x 0,9m de ancho, con 6 PUERTAS, construida
en acero inoxidable AISI-316 (acero marino) con
aislamiento interior por proyección de espuma
de  poliuretano para evitar condensaciones y au-
mentar la duración de la capa de hielo, canal de
recogida con filtro anti-escamas, todo soldado
sin juntas donde se puedan depositar restos,
frente pulido brillante, resto lijado mate.

INCLUIDO REMATE EN ESQUINA PARA PIE-
ZAS DE LARGO 6,6m.
Colocado e instalado.

4.876,79 9.753,58

9 181 4,000 u Vitrina expositora refrigerada para Carnes en
esquina compuesta de dos tramos  en L de
(2,743m + 2,53m) Fondo 90-94cm altura 120cm.
Diseño según planos con frente y costado de
piezas en acero inoxidable.

-Mostrador refrigerado - interior en chapa de
acero plastificada. 

-Plano exposición y encimera en acero inox. AI-
SI-304.

-Bandejas plano de exposición lisas, con esca-
lón sobre demanda.

-Perfilería en aluminio anodizado.

-Cristal frontal templado recto 

-Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad
40 Kg/m3, bajo GWP y cero efecto ODP.

-Iluminación encimera superior, estante inferior
y base frontal.

-Reserva refrigerada con puertas, hueco
440x270

-Evaporador estático.

-Condensación ventilada y evaporación automá-
tica de serie.

-Control electrónico de temperatura con indica-
dor.

-Descarche automático, opcional eléctrico.

-Clase climática 3 ( 25°C 60%Hr) régimen M1.

-Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz.

4.932,72 19.730,88
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- Condensación ventilada y evaporación auto-
mática de serie

- Refrigerante R-404A
Colocado e Instalado

10 177 16,000 u Mesa con cubeta de Acero Inoxidable medidas
150x65x100cm incluido dsalida desagüe
D=100mm
con fontanería instalada.

434,84 6.957,44

11 159 10,000 u Grifo Ducha + Manos Pescadería (Inoxamedida)
450x1200mm Grifo industrial. totalmente instala-
do

154,06 1.540,60

12 160 8,000 u GRIFO 2 AGUAS DUCHA EXTRAÍBLE (Inoxa-
medida) 

grifo monomando de 2 aguas con ducha ex-
traíble
totalmente instalado

153,94 1.231,52

13 171 15,000 u LAVAMANOS MURAL CON 1 PEDAL (Inoxa-
medida) 450 x 450 x 215 mm

Referencia  061204
Totalmente Instalado

195,73 2.935,95

14 176 8,000 u Mesa con cubeta de Acero Inoxidable medidas
130x65x100cm incluido dsalida desagüe
D=100mm
con fontanería instalada

398,78 3.190,24

15 157 1,900 m Amueblamiento de cocinas, con muebles de ma-
dera con acabado en poliéster de calidad están-
dar, formado por muebles bajos y altos, encime-
ra plastificada, zócalo inferior, cornisa superior y
remates, montada, incluir electrodomésticos, y
fregadero.

2.882,24 5.476,26

Total  119.227,43
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FALSO TECHO 
CARTÓN YESO 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 58 3,450 m2 Falso techo continuo de placas de yeso lamina-

do (PYL) cortafuego KNAUF D112
(27+3x15DF), con resistencia al fuego EI-90,
formado por 3 placas de yeso laminado específi-
cas para protección pasiva al fuego KNAUF (Ti-
po DF según UNE EN 520) de 15 mm de espe-
sor cada una, atornilladas a una estructura de
perfiles de chapa de acero galvanizado a base
de maestras primarias en C de 60x27x0,6 mm,
separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y sus-
pendidas del forjado o elemento portante me-
diante cuelgues colocados entre 700-1200 mm,
y maestras secundarias fijadas perpendicular-
mente a las primarias y a distinto nivel mediante
piezas de caballete modulados a ejes entre 400-
500 mm. Totalmente terminado para acabado
mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, re-
vestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de
juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, torni-
llería, juntas de estanqueidad y medios auxilia-
res (excepto elevación y transporte). Conforme
a normativa ATEDY. Totalmente instalado

41,80 144,21

2 59 7,260 m2 Falso techo continuo de placas de yeso lamina-
do (PYL) KNAUF D113 (27+12,5A), formado por
una placa de yeso laminado impregnada hidró-
fuga KNAUF (Tipo H1 según UNE EN 520) de
12,5 mm de espesor, atornillada a una estructu-
ra de perfiles de chapa de acero galvanizado a
base de maestras primarias en C de 60x27x0,6
mm, separadas entre ejes entre a 1200 mm, y
suspendidas del forjado o elemento portante
mediante cuelgues colocados entre 650-1100
mm, y maestras secundarias fijadas perpendicu-
larmente a las primarias y al mismo nivel me-
diante empalmes en cruz modulados a ejes en-
tre 400-500 mm. Totalmente terminado para
acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
miento de juntas, anclajes, suspensiones, cuel-
gues, tornillería, juntas de estanqueidad y me-
dios auxiliares (excepto elevación y transporte).
Conforme a normativa ATEDY. Totalmente ins-
talado.

22,00 159,72

Total  303,93
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HERAKLITH 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 61 210,800 m2 FALSO TECHO HERAKLITH A2 MONOLÍTICOL

2000x600x35 mm PERFIL OCULTO. Falso te-
cho atornillado, con tornillos en color de placas
acústicas de fibra de madera, Panel ligero de la-
na de madera, Heraklith (Viruta fina) "KNAUF
INSULATION", de 2000-1200 x 600 mm y 35
mm de espesor, formado por virutas de madera
de 1,5 mm de diámetro aglomeradas con ce-
mento, resistencia térmica 0,17 m²K/W, conduc-
tividad térmica 0,09 W/(mK), densidad 458
kg/m³, factor de resistencia a la difusión del va-
por de agua 0,4 y Euroclase B-s1,d0 de reac-
ción al fuego, según UNE-EN 13168, para aisla-
miento térmico y acústico y protección frente a
incendios, en edificación.
Totalmente instalado. MEDICIÓN EN PLANOS
(123 PANELES 2x0,6m  +  85PANELES
1,2x0,6) 

31,53 6.646,52

Total  6.646,52
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RESUMEN DE CAPITULO
CARTÓN YESO 303,93
HERAKLITH 6.646,52

FALSO TECHO  6.950,45
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PUERTAS 
BASTIDOR METÁLICO 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 84 7,000 u Puerta abatible de una hoja, formada por cerco

y bastidor de hoja con tubos huecos de acero la-
minado en frío de 100x50x2 mm, L de 30.2mm y
tablero de OSB, ATORNILLADO entre a la es-
tructura, con  patillas para recibido a obra, herra-
jes de colgar y seguridad,  y tirador a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra in-
cluido recibido de albañilería. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Inclui-
das Bisagras OCULTAS para peso del bastidor
y forrado de gres porcelánico sobre el OSB. TO-
TALMENTE INSTALADA

640,99 4.486,93

2 62 16,000 u Trampilla de registro para falso techo de medi-
das aprox. 1200x600 mm, con acabado con pla-
ca de yeso laminado de 13 mm de espesor; co-
locada sobre una estructura oculta de acero gal-
vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm
cada 40 cm y perfilería. Totalmente instalada;
i/p.p. de replanteo, accesorios de fijación, nivela-
ción, tratamiento de juntas y medios auxiliares.
Conforme a normas ATEDY y NTE-RTC. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

342,09 5.473,44

3 83 1,000 u COMPUERTA abatible de una hoja, formada
por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos
de acero laminado en frío de 50x50x2 mm, L
30.2mm y tablero de OSB, ATORNILLADO en-
tre si,  patillas para recibido a obra, herrajes de
colgar y seguridad,  y tirador a dos caras, elabo-
rada en taller, ajuste y fijación en obra incluido
recibido de albañilería. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. BISAGRAS PRE-
PARADAS PARA PESO POR FORRAR UNA
CARA CON GRES PORCELÁNICO. TOTAL-
MENTE INSTALADA

478,56 478,56

Total  10.438,93
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DM HIDRÓFUGO 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 78 2,000 u Puerta de paso ciega de DM hidrófugo lacada

en color gris, lisa, con hoja de dimensiones
725x2030 mm, suministrada en block que inclu-
ye: hoja, cerco, tapajuntas rechapado en made-
ra, resbalón y herraje de colgar, con manillas de
acero inoxidable, colocada sobre precerco de pi-
no de dimensiones 70x30 mm. Totalmente ter-
minada con p.p. de medios auxiliares.

267,56 535,12

Total  535,12
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FORMICA 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 77 2,000 u Puerta de paso de formica y fijo de 62cm cada

uno para uso baño

instalada

color a elegir

255,97 511,94

2 79 1,000 u Puerta de paso corredera ciega de panel de for-
mica a color, lisa, con hoja de dimensiones
925x2030 mm, suministrada en block que inclu-
ye hoja, cerco, tapajunta, y kit de revestimiento
de puerta corredera compuesto por un travesa-
ño lateral, dos junquillos con alma de contracha-
pado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapo-
nes embellecedores, con 2 manillones de acero
inoxidable, colocada emqotrada en tabique de
placa de ygso con armazón incluido. Totalmente
terminada con p.p. ee medios auyiliares.

398,31 398,31

Total  910,25
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REPARACIÓN PUERTAS EXISTENTES 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 192 6,000 u Desmontaje, Reparación y posterior Montaje de

Puertas existentes de Madera Reparación con-
sistente en: lijado  de pintura, cosido, rejuntado
de huecos en la madera, nivelado incluso au-
mento del tamaño de las hojas por descenso del
nivel del suelo rematado con faldón de Zinc. Re-
paración de rejas metálicas Hornamentales. In-
cluido lacado de las hojas y rejas de la puerta.
Hecho in situ ó en taller. Incluso reparación o
sustitución de bisagras y cerraduras . Incluido
herrajes de fijación para Apertura Permanente.
Incluido sustitución de Vidrios en mal estado por
vidrio stadip 4+4. Y amliación de hojas en su
parte inferior donde proceda

2.034,00 12.204,00

2 191 20,000 u Restauración de Ventana tipo óculo existentes,
consistente en consolidación general compren-
diendo: sustitución de elementos deteriorados,
mediante desclavado, y o despegado de pieza
posterior rearmado con sustitución de elemen-
tos deteriorados por otros de madera curada o
antigua, con ensambles similares  a los origina-
les, recuperación de pequeños volúmenes perdi-
dos con masilla especial de madera adherida
con adhesivo, tapado de grietas y agujeros con
resina epoxi-madera, lijado general y posterior
pintado. Incluida la sustitución ó reparación de
herrajes existentes. Totalmente colocado, inclui-
do sustitución de Vidrios en mal estado por vi-
drio stadip 4+4. y pintado final en color blanco.

137,24 2.744,80

3 7 1,000 u INSTALACIÓN DE CERRADURA INTELIGEN-
TE. Tipo (Tesa Assa Abloy ENTRKIT1T603035)
o control con tarjeta. 

305,77 305,77

Total  15.254,57
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AUTOMÁTICAS 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 81 4,000 u Puerta automática corredera de 3,66x3,03 m

con perfiles de estanqueidad de aluminio, para
cuatro móviles con un paso libre central de 1,80
m por 3 m de altura (altura según puerta 3-
3,5m), incluso carros, brazos de arrastre, sus-
pensiones, selector de maniobra y sistema anti-
pánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, ce-
rrojo automático y llave exterior; acristalamiento
con vidrio laminar 5+5 transparente. Incluido
Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin
ayudas de albañilería, ni electricidad). Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Incluidas 2 puertas batientes o con-
traventana en aluminio lacado en blanco con es-
trias O,73X3m  con cerradura VER DETALLE
plano PC6.1.

8.118,19 32.472,76

Total  32.472,76
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RESUMEN DE CAPITULO
BASTIDOR METÁLICO 10.438,93
DM HIDRÓFUGO 535,12
FORMICA 910,25
REPARACIÓN PUERTAS EXISTENTES 15.254,57
AUTOMÁTICAS 32.472,76

PUERTAS  59.611,63
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PCI 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 150 2,000 u Boca de incendio equipada (B.I.E.) fija, para

montaje en superficie, armarios y hornacinas,
formada por carrete fijo pintado en rojo (RAL
3002 o similar) de 450 mm. Manguera semirrígi-
da de diámetro 25 mm y 20 m de longitud fabri-
cada según UNE-EN 694 y con Certificado AE-
NOR, lanza de triple efecto (chorro, pulveriza-
ción cónica y cierre), válvula de esfera con ros-
cas de 1" y con pieza de comprobación con ma-
nómetro. Con entrada de agua por tubo central
del poste. Equipo conforme a Norma UNE-EN
671-1.Totalmente instalada; i/p.p. de conexiones
y medios auxiliares.

258,15 516,30

2 152 3,000 u Extintor de polvo químico polivalente ABC, de 6
kg de agente extintor, de eficacia 27A 183B C;
equipado con soporte, manguera de caucho fle-
xible con revestimiento de poliamida negra y di-
fusor tubular, y manómetro comprobable. Cuer-
po del extintor en chapa de acero laminado
AP04, con acabado en pintura de poliéster resis-
tente a la radiación UV. Peso total del equipo
aprox. 9,22 kg. Conforme a Norma UNE-EN 3,
con marcado CE y certificado AENOR. Total-
mente montado. Medida la unidad instalada.

30,83 92,49

3 151 3,000 u Detector óptico de humos y térmico de calor
(clase A), de bajo perfil, equipado con doble in-
dicador luminoso, salida de alarma remota, zó-
calo y protector de polvo. Conexión a 2 hilos.
Equipo conforme a Normas EN 54-7 y EN 54-5.
Certificado LPCB. Totalmente instalado; i/p.p.
de conexiones y medios auxiliares.

28,32 84,96

Total  693,75
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CERRAJERÍA 
BARANDILLAS 

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 82 55,840 m Pasamanos metálico formado por tubo hueco

circular de acero laminado en frío de diámetro
50 mm, incluso parte proporcional de patillas de
sujeción a base de redondo liso macizo de 16
mm separados cada 50 cm, incluido montaje en
obra (sin incluir recibido de albañilería). Materia-
les con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

32,84 1.833,79

Total  1.833,79
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REJILLAS VENTILACIÓN 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 190 48,000 u REJILLA DE EXTERIOR REDONDA PARA

D=100mm totalmente intalada
56,57 2.715,36

2 189 22,000 u Rejilla de listones de aluminio lacados en Blan-
co totalmente instalada
Medidas 3,89 x 0,45m
 

305,58 6.722,76

3 188 4,000 u Rejilla de Aluminio lacado en Blanco de
2890x450mm Incluso instalada

206,90 827,60

4 187 4,000 u Rejilla de aluminio lacada en Blanco, 1890mm x
450 mm. Incluso instalada

133,96 535,84

5 63 1,000 u Chimenea conformado por sombrero extractor
acero inoxidable D=300 mm, realizado con cha-
pa de acero inoxidable, o equivalente, acoplado
sobre base de adaptación regulable, recibida y
fijada a la chimenea con fijación propia. APER-
TURA DE CHIMENA DE EXTRACCIÓN DE HU-
MOS EN LA CUBIERTA E IMPERMEABILIZA-
CIÓN DE LA MISMA UNA VEZ INSTALADA.

350,36 350,36

Total  11.151,92
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TUBO BÁSCULAS 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 44 224,500 kg Acero laminado S275, en perfiles tubulares para

estructuras espaciales, i/soldaduras, nudos,
despuntes y dos manos de imprimación con pin-
tura de minio de plomo electrolítico, y p.p. de
piezas especiales y elementos de unión; monta-
do y colocado, según NTE-EAE, CTE-DB-SE-A
y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

3,01 675,75

Total  675,75
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RESUMEN DE CAPITULO
BARANDILLAS 1.833,79
REJILLAS VENTILACIÓN 11.151,92
TUBO BÁSCULAS 675,75

CERRAJERÍA  13.661,46
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VIDRIOS 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 86 43,670 m2 Vidrio Laminado para separación entre puestos

de tamaños aproximados 1x2,4m, a definir
cuando se conozca la distribución definitiva de
los puestos. Acristalamiento con vidrio traslúcido
difusor, mateado al ácido, SATINOVO MATE de
6 mm de espesor, fijado sobre perfil metálico
también incluido, con acuñado mediante calzos
perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona incolora, incluso cortes del vidrio y coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP TAMAÑO
DE LAS MEDIDAS DE LOS CRISTALES 4ud.
(4,6x0,35m) 

90,50 3.952,14

2 85 6,920 m2 Vidrios de separación entre puestos de tamaños
aproximados 0,50x1m, a definir cuando se co-
nozca la distribución definitiva de los puestos.
Acristalamiento con vidrio laminado de seguri-
dad, acorde UNE-EN 14449, 44.1 compuesto
por dos lunas de vidrio float de silicato sodocál-
cico de espesor 4 mm y butiral de polivinilo de
0,38 mm claro, con nivel de resistencia al impac-
to de cuerpo blando 2B2 conforme UNE-EN
12600, y clasificación P1A al ataque manual se-
gún UNE-EN 356. Fijado sobre perfil metálico
también incluido con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos totalmente instalado se-
gún EN 85222:1985. Atenuación acústica esti-
mada del conjunto 33 dBA.

43,00 297,56

3 87 117,880 m2 DESMONTAJE DE POLICARBONATOS DE LU-
CERNARIO, para luego instalar sobre la perfile-
ría existente una vez pintada con una mano de
imprimación antioxidante y dos de esmalte sinté-
tico color. Incluidas las placas de anclaje nece-
sarias y repaso de todas las soldaduras. Sobre
la estructura anterior colocaremos la perfilería
de aluminio Hiberlux extrusionada con aleación
6063, tratamiento térmico T-5, siendo todos los
perfiles lacados en color RAL con certificado de
calidad Qualicoat o anodizados con sello de cali-
dad Ewaa-Euras. Las juntas verticales irán re-
vestidas con la tapeta de presión IB-63 y perfil
de tapajuntas IB-66, colocando por debajo de
las mismas butylo de estanqueidad.  Las juntas
horizontales irán selladas con silicona neutra.
Están incluidos todos los remates necesarios
con chapa de aluminio lacada o anodizada con
el mismo acabado que el resto de la perfilería.
El cerramiento se realizará con un doble acrista-
lamiento de CONTROL SOLAR y baja emisivi-
dad 6/16/4+4.2, compuesto de vidrio bajo emisi-
vo y de control solar de 6 mm templado por la

409,65 48.289,54
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
cara exterior, cámara de aire de 16 mm y vidrio
laminar con doble butiral de 8 mm (4+4.2). Todo
ello realizado según planos (espesores a definir
según proyecto) y completamente terminado ba-
jo el sello de calidad ISO 9001:2008.

Total  52.539,24



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

75

PINTURA 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 153 300,000 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profe-

sional, en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso
imprimación y plastecido.
Pintado de paños vistos de Pladur

5,35 1.605,00

2 154 124,000 m2 Imprimación sintética Metalex de Juno anticorro-
siva exenta de plomo. Formulada a base de de
resinas alcidicas y fosfato de zinc con acción an-
ticorrosiva. Para superficies metálicas, excepto
aluminio y galvanizados, donde se necesite pro-
tección anticorrosiva. Aplicación con brocha, ro-
dillo o pistola. Las superficies de acero han de
estar perfectamente limpias y desoxidadas y
exentas de calamina. Se recomienda la prepara-
ción mediante chorro de arena hasta grado SA
2,1/2. Aplicar una mano de imprimación Meta-
lex. Aplicación y preparación del soporte según
se especifica en ficha técnica de producto. Pre-
cio para envases de 15 litros. Producto certifica-
do según EN 1504-2 con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

4,13 512,12

3 155 381,000 m2 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano
de imprimación de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de
los óxidos y limpieza manual.
Para pintado de pilares existentes y nueva perfi-
lería metálica.

11,72 4.465,32

4 183 1,000 u Pintado de letras y Logos con plantilla metálica
sobre paramentos (Aseo masculino, Aseo Fe-
menino, Aseo minusválido, Cuarto Basuras, lo-
gos de extintor y BIES, cuarto eléctrico

198,77 198,77

Total  6.781,21
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GESTIÓN DE RESIDUOS 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 158 1,000 u GESTIÓN DE RESIDUOS EL PROYECTO DE

RENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE
CASTRO URDIALES

1.065,81 1.065,81

Total  1.065,81
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SEGURIDAD Y SALUD 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 193 1,000 u SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO DE

ENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE
CASTRO URDIALES

11.184,72 11.184,72

Total  11.184,72
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CONTROL CALIDAD 
Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 6 1,000 u CONTROL DE CALIDAD 691,70 691,70

Total  691,70
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RESUMEN DE CAPITULO
LABORES PREVIAS 1.013,17
DEMOLICIONES 4.226,54
ZANJAS  917,31
SANEAMIENTO 5.256,88
ESTRUCTURA METÁLICA 10.425,98
CÁMARAS FRIGORÍFICAS 96.199,93
ANDAMIO 3.955,92
PIEDRA 5.334,00
ALBAÑILERÍA 143.996,93
FONTANERÍA 20.408,61
ELECTRICIDAD 51.747,32
ILUMINACIÓN 27.727,40
P. ELÉCTRICO 970,00
RENOVACIÓN DE AIRE 14.085,12
MOBILIARIO 119.227,43
FALSO TECHO 6.950,45
PUERTAS 59.611,63
PCI 693,75
CERRAJERÍA 13.661,46
VIDRIOS 52.539,24
PINTURA 6.781,21
GESTIÓN DE RESIDUOS 1.065,81
SEGURIDAD Y SALUD 11.184,72
CONTROL CALIDAD 691,70

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 658.672,51

Asciende el presente presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

Seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y dos euros con cincuenta y un cents.

CASTRO URDIALES, 31 de Mayo de 2020
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 658.672,51
636.030,34Costes Directos
22.642,17Costes Indirectos

13,00 % GASTOS GENERALES 85.627,43
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 39.520,35

SUMA (Presupuesto Neto) 783.820,29

21,00 % IVA 164.602,26

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 948.422,55

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:

Novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintidós euros con cincuenta y
cinco cents.

CASTRO URDIALES , 31 de Mayo de 2020
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Obra: RENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE ABASTOS DE CASTRO URDIALES

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCIÓN MATERIAL)

1

Capítulo Importe
LABORES PREVIAS
      

1.013,17
0,00

                               DESMONTAJE 1.013,17

DEMOLICIONES
      

4.226,54
0,00

                               BAÑO 237,15
                               PICADO SOLERA 2.071,59
                               PICADO AZULEJOS 386,75
                               ROZAS EN PARED 1.531,05

ZANJAS 
      

917,31
0,00

SANEAMIENTO
      

5.256,88
0,00

ESTRUCTURA METÁLICA
      

10.425,98
0,00

CÁMARAS FRIGORÍFICAS
      

96.199,93
0,00

ANDAMIO
      

3.955,92
0,00

PIEDRA
      

5.334,00
0,00

                               BORDILLOS 3.390,19
                               SOLADO 718,13
                               ENCIMERA 1.225,68

ALBAÑILERÍA
      

143.996,93
0,00

                               REPOSICIÓN SOLERA 3.686,21
                               TABIQUES 11.874,71
                               PLADUR TRASDOSADO 12.588,40
                               REPOSICIÓN ACERA 1.217,36
                               ALICATADOS 62.749,74
                               PAVIMENTOS 51.880,51

FONTANERÍA
      

20.408,61
0,00

                               ABASTECIMIENTO AGUA 7.800,09
                               ACS 1.027,04
                               APARATOS SANITARIOS 3.002,41
                               REJILLA+CANALETA 8.579,07

ELECTRICIDAD
      

51.747,32
0,00

ILUMINACIÓN
      

27.727,40
0,00

                               COMUN 7.206,59
                               PUESTOS 17.930,05
                               EMERGENCIA 2.590,76

P. ELÉCTRICO
      

970,00
0,00

RENOVACIÓN DE AIRE
      

14.085,12
0,00

MOBILIARIO
      

119.227,43
0,00

FALSO TECHO 6.950,45



Obra: RENOVACIÓN INTERIOR DEL MERCADO DE ABASTOS DE CASTRO URDIALES

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCIÓN MATERIAL)

2

Capítulo Importe
      0,00

                               CARTÓN YESO 303,93
                               HERAKLITH 6.646,52

PUERTAS
      

59.611,63
0,00

                               BASTIDOR METÁLICO 10.438,93
                               DM HIDRÓFUGO 535,12
                               FORMICA 910,25
                               REPARACIÓN PUERTAS EXISTENTES 15.254,57
                               AUTOMÁTICAS 32.472,76

PCI
      

693,75
0,00

CERRAJERÍA
      

13.661,46
0,00

                               BARANDILLAS 1.833,79
                               REJILLAS VENTILACIÓN 11.151,92
                               TUBO BÁSCULAS 675,75

VIDRIOS
      

52.539,24
0,00

PINTURA
      

6.781,21
0,00

GESTIÓN DE RESIDUOS
      

1.065,81
0,00

SEGURIDAD Y SALUD
      

11.184,72
0,00

CONTROL CALIDAD
      

691,70
0,00



Obra: 2020 Renv. Interior Mercado de Abastos de Castro Urdiales

RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

658.672,51TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
Costes directos 636.030,34

22.642,17Costes Indirectos

% GASTOS GENERALES13,00 85.627,43
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 39.520,35

SUMA Presupuesto Neto 783.820,29

21,00 % IVA 164.602,26

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 948.422,55

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de:
Novecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintidós euros con cincuenta y cinco

cents.

, 31 de Mayo de 2020CASTRO URDIALES

Los Arquitectos Autores del proyecto

Luis Climent Soto
col. COAM 2.422

Luis Climent Rosillo
col. COAM 17108

EL DIRECTOR DEL CONTRATO 

D. Sebastián Martín Álvarez
Ingeniero de C., C. y P.
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