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MEMORIA VALORADA 
 

OBRA:   

 

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y 

DECORATIVOS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO (ALICANTE) 

 
 
Que formula Tomás P. Berná Medrano, de profesión Ingeniero Superior Industrial, Colegiado     

nº  6303, adscrito al M.I. Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Valencia.  

 
 
 

1º) ANTECEDENTES: 
 
 

A petición del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO, el Técnico que suscribe procede a 

la redacción de este proyecto, con el fin de optar a la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A 

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, PARA REHABILITACIÓN DE 

MONUMENTOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL E IGLESIAS. ANUALIDAD 2021, de la Excma. 

Diputación de Alicante, que tiene por finalidad la cooperación provincial y la efectividad de los 

servicios de competencia municipal, entre los que, conforme al Art. 25.2. letra a) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, figuran los correspondientes 

a la protección y gestión del Patrimonio histórico, así como la conservación y rehabilitación de la 

edificación. 

 

2º) OBJETO, JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 
 

La Iglesia de San Isidro, data del año 1956, pertenece al estilo modernista y fue diseñada al 

igual que la mayoría de la población por  el arquitecto José Luis Fernández del Amo.  Esta 

memoria valorada estudia la reparación de todos los elementos arquitectónicos deteriorados por 

la humedad y la salinidad del terreno, muros y escaleras,  así como sanear los defectos de 

impermeabilización de los tejados con la reparación y sustitución de lima hoyas, canalones e 

instalación de bajantes, inexistentes en la actualidad, igualmente se precisa de una partida 

extensa de pintura plástica de interior y exterior e impermeabilización de recubrimientos de 

muros y techos. 

 

Existen dos puntos importantes en la reparación de elementos arquitectónicos de la Iglesia. 

 

 Campanario 

 Altar Mayor y Sacristía 
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Campanario. 

El Campanario, es un módulo de forma cuadrangular aislado del resto de la iglesia unido a esta 

mediante una marquesina con pilares circulares de hormigón. Esta construido con fábrica de 

ladrillo hueco doble de 1 pie con una altura aproximada de 20 m. y el acceso a la parte superior 

donde se ubican las campanas, se 

realiza mediante una escalera 

perimetral formado por rampas 

abovedadas de dos tableros de 

ladrillo cerámico hueco sencillo, que 

sirve a su vez de arriostramiento a la 

torre del campanario, el primer tamo 

de escalera, que es el más corto,  se 

encuentra en este momento 

completamente deteriorado, y con 

peligro de derrumbe, por lo que es 

imprescindible su reparación 

inmediata, e indispensable para 

poder acceder al mantenimiento de las campanas y motores existentes en lo alto del 

campanario. 

 

Antes de la demolición y 

restauración de este tramo de 

escalera, se aseguraran las 

rampas de escalera siguientes 

con la instalación de 

apuntalamiento con puntales 

metálicos y tablones de madera, 

posteriormente se realizara un 

murete de hormigón armado de 

20 cm. de espesor para apoyo y 

estabilización del tablero cerámico 

del segundo tramo de escalera, 

procediendo seguidamente a la demolición del tramo deteriorado y su posterior construcción con 

losa de hormigón armado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb, con cemento SR resistentes a los 

sulfatos y ambientes salinos. 
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El revestimiento inferior, exterior e interior, del 

perímetro del campanario, esta igualmente muy 

deteriorado debido a la humedad y salinidad de 

la zona, por lo tanto se tienen que realizar 

igualmente los trabajos de reparación del 

mismo, con la eliminación interior de la capa de 

yeso dañada y exterior del enfoscado de 

cemento, hasta una altura media de 1.50 m. 

 

Una vez eliminado el revestimiento se realizara 

uno nuevo interior de mortero de cemento y 

exterior de acrílico con proyección de árido color 

blanco, semejante al existente. Igualmente en el 

exterior del campanario y en la zona de acera, 

se modificara la rasante de la misma para evitar 

el encharcamiento de agua de lluvia, ejecutando 

un nuevo tramo con pendiente hacia la calzada. 

 

En el interior, del campanario se demuele el 

solado y la solera de hormigón, para ejecutar las 

cimentaciones del murete de apoyo del tramo de 

escalera y el nuevo tramo de escalera de 

hormigón, se colocara para evitar el paso de la 

humedad, una capa separadora film de 

polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 g/m² de 

masa superficial, solera de hormigón HA-

30/P/20/IIa+Qb, con cemento SR y colocación  

de baldosas microgramo de 33x33 cm, en 

solado y forrado de escalera. 

 

Pintado total vertical y horizontal del interior del 

campanario con pintura plástica 
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Altar Mayor y Sacristía. 

 

Existen problemas de filtración de agua de lluvia en 

el interior de la iglesia principalmente en la zona de 

Altar y Sacristía, debido al deterioro de la cubierta 

en la zona de la lima hoya  que sirve de soporte a 

la canal de recogida de agua, por lo que es 

necesaria la reparación de esta zona y colocación 

de una nueva canal y bajantes inexistentes, que 

desagüen el agua de lluvia rápidamente,  

 

Para ello se desmontara la canal existente e 

impermeabilizara la base de de apoyo de la canal 

con lamina de betún modificado SBS con 

armadura, instalación de una nueva canal de más 

desarrollo a la existente, realizada con plancha de 

zinc de 0.6 mm de espesor y 650 mm de desarrollo, capaza de recoger y evacuar el agua de 

lluvia de la cubierta de la iglesia, instalación de dos bajantes de fundición gris de 125 mm de 

diámetro, inexistente en la actualidad. 

 

Igualmente en el revestimiento exterior de la iglesia 

tal como se refleja en las fotografías adjunta, 

producido por la humedad y salinidad del terreno,  

es necesario restituirlo por una nueva capa de 

mortero con proyección de árido color blanco, una 

vez aplicado un tratamiento de protección hidrófuga 

en fachada. 
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En el interior también se procederá a raspar y 

masillar las zonas defectuosa para su posterior 

aplicación de pintura en la totalidad del interior 

de la iglesia, muros y techo. 

 

También serán objeto de restauración el 

revestimiento de los 8 pilares del interior de la 

iglesia por el mal estado de la capa de pintura y 

capa reguladora  

 

 

 

 

4º) DISPONIBILIDAD DE TERRENOS Y AFECCIONES: 

 

 
Para la confección de esta memoria valorada de REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y DECORATIVOS DE LA IGLESIA , existe disponibilidad 

de terreno, que es propiedad del Obispado, y en su desarrollo no se afecta a ningún organismo 

o particular que requiera la obtención de permiso o autorización.  
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5º) IMPORTE TOTAL DESGLOSADO POR CONCEPTOS: 
 
 

En los documentos siguientes se desglosa cada una de las partidas que han servido 

de base para efectuar el presupuesto de acuerdo con los siguientes conceptos: 

 

 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

PRESUPUESTO 

 
 

6º) CONCLUSIONES: 
 
 

De todo lo expuesto anteriormente y de los documentos que se acompañan: 

 

MEMORIA 

REPORTAJE FOTOGRAFICO 

PRESUPUESTO 

PLANOS 

 

El técnico que redacta este documento considera cumplir y justificar el objeto 

propuesto, elevando este proyecto a la consideración de la Superioridad.  

 

 

San Isidro,  Mayo de 2021 

El Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

Tomás P. Berna Medrano 
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REPORTAJE  FOTOGRAFICO 

 

Foto 1 y 2 .- Exterior del Campanario. 
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Foto 3 y 4.-  Interior del Campanario 
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Foto 4 y 5.-  Exterior de la Iglesia 
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Foto 6 y 7.-  Interior de la Iglesia 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 







 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 



  IGLESIA DE SAN ISIDRO Página  1 

  Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

1.1 0PH010b m² Ejecución de apeo de losa de escalera, compuesto por 2 puntales metálicos 
telescópicos de hasta 4 m de altura, amortizables en 150 usos y tablones de 
madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso medios de elevación, puesta 
en carga y retirada del apeo tras su uso, nivelación, fijación con clavos de acero, 
mermas y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. 
Colocación de los puntales. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje 
y retirada del apeo tras la finalización de las obras. 

  

      2 4,500 0,900   8,100   

                  

            Total m² ............: 8,100 
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  Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

2.1 DFF020 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, 
formada por ladrillo hueco triple de 24/25 cm de espesor, con medios manuales, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

    
Hueco lamas ventilación 

campanario 

1 1,000   0,700 0,700 

  

            Total m² ............: 0,700 

  

2.2 DEF060 m² Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, con medios 
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

    
Primer tramo escalera 

campanario 

1 3,000 1,000   3,000 

  

            Total m² ............: 3,000 

  

2.3 DRE010 m Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo cerámico y de su revestimiento 
de terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar la superficie de la losa de 
escalera, que quedará al descubierto, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición del peldañeado y su revestimiento. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

      1 1,000 1,000   1,000   

      6 1,000     6,000   

            Total m ............: 7,000 

  

2.4 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco 
sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad 
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Barandilla escalera 1 2,000   1,000 2,000   

            Total m² ............: 2,000 

  

2.5 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de 
terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Solado campanario 1 4,000 4,000   16,000   

            Total m² ............: 16,000 

  

2.6 DRS070 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, 
con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Interior campanario 1 4,000 4,000   16,000   

    
Acera deteriorada junto 

campanario 

1 8,000 2,000   16,000 

  

            Total m² ............: 32,000 
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  Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

2.7 DMX080 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

    
Acera deteriorada junto 

campanario 

1 8,000 2,000   16,000 

  

            Total m² ............: 16,000 

  

2.8 DQR030 m Desmontaje de canalón, limpieza y reposición de base de canalón inclinado en 
cubierta de teja ceramica plana, para ubicación de nuevo canalón de chapa de 
acero galvanizado en cubierta inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Limpieza y reposición del elemento. Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

      2 6,500     13,000   

            Total m ............: 13,000 

  

2.9 DRF020 m² Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de 
hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, 
que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

    Interior campanario 3 4,000   1,500 18,000   

      1 3,000   1,500 4,500   

            Total m² ............: 22,500 

  

2.10 DRF030 m² Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre 
paramento vertical exterior de hasta 6 m de altura, con medios manuales, sin 
deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su 
posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

    
Perímetro exterior 

campanario 

3 4,000   1,500 18,000 

  

      1 3,000   1,500 4,500   

    
Perímetro exterior circular 

altar mayor 

1 13,000   1,500 19,500 

  

      2 2,500   1,500 7,500   

      1 18,000   1,000 18,000   

      2 5,000   3,000 30,000   

            Total m² ............: 97,500 
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  Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

2.11 DRD010 m² Raspado y cepillado de pintura plástica existente en paramentos interiores, 
verticales y horizontales, con medios manuales, sin deteriorar la superficie 
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior 
revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de 
obra sobre camión o contenedor. 

  

    
Zonas interior iglesia, zona 

vertical fondo altar mayor 

1 14,000   6,000 84,000 

  

    Zona sacristía 3 4,000   3,000 36,000   

    Zona Iglesia 2 24,000   5,000 240,000   

      1 18,300   3,000 54,900   

            Total m² ............: 414,900 

 



  IGLESIA DE SAN ISIDRO Página  5 

  Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

3.1 ADE040 m³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, 
de 0,5 m de profundidad máxima, en suelo de grava suelta, con medios 
manuales, para posterior ubicación de la red de saneamiento en obras de 
rehabilitación, y carga manual a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado 
de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a 
camión o contenedor de los materiales excavados. 

  

    Apoyo muro y losa escalera 1 1,000 0,600 0,500 0,300   

      1 1,000 0,800 0,500 0,400   

            Total m³ ............: 0,700 
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  Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones y soleras 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

4.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/B/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camión, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m³, sobre 
film de polietileno. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y 
separadores. Capa separadora film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 46 
g/m² de masa superficial 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación 
de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón. 

  

    Apoyo muro y losa escalera 1 1,000 0,800 0,500 0,400   

      1 1,000 0,800 0,500 0,400   

            Total m³ ............: 0,800 

  

4.2 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
30/P/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camión, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con 
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. 
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución 
de juntas de dilatación y capa separadora film de polietileno de 0,05 mm de 
espesor y 46 g/m² de masa superficial, con solapes para impermeabilización 
sobre el terreno. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las 
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de 
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la 
malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y 
vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de 
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 

  

    Interior campanario 1 4,000 4,000   16,000   

            Total m² ............: 16,000 
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  Presupuesto parcial nº 5 Estructuras escaleras 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

5.1 EHE010 m² Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de 
hormigón, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb fabricado en central, con 
cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una 
cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y 
laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie 
encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura 
soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. 
Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del 
sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. 

  

      1 3,000 1,000   3,000   

            Total m² ............: 3,000 

  

5.2 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 20 cm, superficie 
plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central, con 
cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 25 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, 
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso 
alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación de 
juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza y 
almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la 
superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si 
procede. 

  

    
Muro estabilización losa 

escalera ladrillo 

1 1,000 0,200 1,300 0,260 

  

            Total m³ ............: 0,260 
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    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

6.1 FCH020 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 
de 1,4 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, 
M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas 
caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del 
nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras. 

  

    
Hueco lamas ventilacion en 

muro campanario 

1 1,400     1,400 

  

            Total m ............: 1,400 

  

6.2 FFA005 m Barandilla formado por murete de 1,00 m de altura de 10 cm de espesor de 
fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas 
horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; enfoscado en ambas caras con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso 
pieza superior de coronación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la 
fábrica a realizar. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de encuentros y pilastras. 
Enfoscado de paramentos. 

  

    Barandilla escalera 1 1,750     1,750   

            Total m ............: 1,750 
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  Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería. 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

7.1 LZC010 m² Reparación de carpintería exterior de acero "in situ", con un grado de deterioro 
mínimo, mediante la corrección de descuadres, corte de la altura de la misma y 
y sustitución de herrajes deteriorados. Incluso reposición de revestimientos y 
pinturas de los paramentos situados en zonas adyacentes a la intervención. 
Incluye: Corrección de descuadres. Sustitución de los herrajes deteriorados. 

  

    
Puerta metálica entrada al 

campanario 

1 1,000 2,100   2,100 

  

            Total m² ............: 2,100 
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    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

8.1 IVN100 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla 
en los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas de anclaje para 
recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y 
remates. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Resolución 
de las uniones al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. 

  

      1       1,000   

            Total m² ............: 1,000 

  

8.2 IIX005 Ud  con cuerpo de  aluminio inyectado, IP655 30000 horas, totalmente instalado y 
funcionando.; instalación superficie en pared. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

  

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

  

8.3 IAM5b Ud Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, de 120 W,  Caja de ABS resistente y 
soporte de montaje de aluminio, totalmente instalado y funcionando.; 
instalación superficie en pared.  
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

  

            Total Ud ............: 2,000 
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  Presupuesto parcial nº 9 Cubiertas 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

9.1 QTY022 m Reparación de limahoya a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de 
tejas, eliminando las partes deterioradas y reconstruyéndola con 6 ud/m de teja 
cerámica plana, color rojo, 43x26 cm y las restantes tejas recuperadas del alero, 
en buen estado de conservación, fijadas con espuma de poliuretano; y carga de 
escombros sobre camión o contenedor. impermeabilización de la misma previo 
a la colocación de la canal 
Incluye: Desmontaje de la limahoya deteriorada. Recuperación de las tejas en 
buen estado de conservación. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación 
de las tejas con espuma. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

  

      1 15,000     15,000   

            Total m ............: 15,000 

  

9.2 NIN010 m² Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, tipo monocapa, totalmente 
adherida al soporte con soplete previa imprimación con emulsión asfáltica 
aniónica con cargas tipo EB. 
Incluye: Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la lámina asfáltica. 
Resolución de los puntos singulares. 

  

      1 15,000 0,800   12,000   

            Total m² ............: 12,000 

  

9.3 QRL010 m Formación de limahoya con plancha de zinc de 0,60 mm de espesor y 650 mm 
de desarrollo, preformada, sobre doble tabique aligerado de 9 cm de espesor 
cada uno, de ladrillos cerámicos huecos de 24x11,5x9 cm, recibidos con 
mortero de cemento, industrial, M-5 y macizado con mortero de cemento, 
industrial, M-5. Incluso piezas especiales, solapes, fijaciones, conexiones a 
bajantes y junta de estanqueidad. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques 
aligerados. Remate superior de los tabiques aligerados mediante mortero de 
cemento. Colocación de la lámina. Solapes y conexiones a bajantes. 

  

      1 15,000     15,000   

            Total m ............: 15,000 

  
9.4 QRB020 m Borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color balanco, para 

tejas planas, recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso solapes. 
Incluye: Colocación de las tejas con mortero. 

  

      1 15,000     15,000   

            Total m ............: 15,000 

  

9.5 ISB021 m Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de 
fundición gris, de 125 mm de diámetro y 4 mm de espesor; unión a presión con 
junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos 
de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 

  

      2 8,000     16,000   

            Total m ............: 16,000 
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  Presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  10.1 Solados   

  

10.1.1 RSC010b m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno 
(menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal según UNE-
EN 13748-1, de 40x40 cm, color Rojo Alicante y en posesión de certificados de 
ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; 
colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-
5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, 
humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales 
o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación 
entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la 
misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido 
de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas 
de separación entre baldosas. 

  

      1 4,000 4,000   16,000   

            Total m² ............: 16,000 

  

10.1.2 RSC020 m Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante, para 
interiores, 40x7 cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220, recibido 
con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-
V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en 
esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza 
del rodapié. 

  

      3 4,000     12,000   

      1 3,000     3,000   

            Total m ............: 15,000 

  

10.1.3 REC020 m Revestimiento de peldaño recto de escalera de 100 cm de anchura, mediante 
forrado con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, 
micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante, longitud hasta 110 cm, 
con profundidad de huella de 23-32 cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, 
pulido en fábrica, según UNE-EN 13748-1, cara y cantos pulidos, zanquín de 
terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante, de una pieza a 
montacaballo, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, con arena de 
miga, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado 
con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación de encajes en esquinas y 
rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de cemento. 
Tendido de cordeles. Colocación de las piezas. Colocación del zanquín. Relleno 
de juntas. Limpieza del tramo. 

  

    Peldaños 7       7,000   

            Total m ............: 7,000 

  

10.1.4 RSC010 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno 
(menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal según UNE-
EN 13748-1, de 33x33 cm, color Rojo Alicante y en posesión de certificados de 
ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; 
colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-
5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, 
humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales 
o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación 
entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la 
misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido 
de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas 
de separación entre baldosas. 

  

    Descansillo escalera 1 1,000 1,000   1,000   
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            Total m² ............: 1,000 

  

10.1.5 UXT010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de terrazas y 
patios, de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara 
vista: bajorrelieve pulido, clase resistente a flexión T, clase resistente según la 
carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40 cm, 
color rojo, según UNE-EN 13748-2; colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland 
con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una 
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme 
compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de 
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla 
vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas estructurales y de dilatación, 
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de 
tamaño 0/2 mm. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera 
de hormigón. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento 
de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y 
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena 
seca, mediante cepillado. Eliminación del material sobrante de la superficie, 
mediante barrido. 

  

      1 10,000 2,000   20,000   

            Total m² ............: 20,000 

  10.2 Pinturas   

  

10.2.1 RFP010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la 
siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la 
absorción, sobre paramento exterior. Incluso solución de agua y lejía al 10% 
para eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 50% de la 
superficie soporte. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 

  

    
Perímetro exterior 

campanario 

3 4,000   1,500 18,000 

  

      1 3,000   1,500 4,500   

    
Perímetro exterior circular 

altar mayor 

1 13,000   1,500 19,500 

  

      2 2,500   1,500 7,500   

      1 18,000   1,000 18,000   

      2 5,000   3,000 30,000   

    
Fachada exterior Iglesia 

Este 

1 18,300   3,000 54,900 

  

    Interior campanario 3 4,000   1,500 18,000   

      1 3,000   1,500 4,500   

            Total m² ............: 174,900 
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10.2.2 RFP010b m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la 
siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la 
absorción, sobre paramento exterior. Previo raspado y lijado de toda la 
superficie pintada deteriorada. Incluso solución de agua y lejía al 10% para 
eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 50% de la superficie 
soporte. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 

  

      2 10,000 2,500   50,000   

            Total m² ............: 50,000 

  

10.2.3 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin 
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 
de dos manos de acabado. 

  

    
Zonas interior iglesia, zona 

vertical fondo altar mayor 

1 14,000   6,000 84,000 

  

    Zona sacristía 3 4,000   3,000 36,000   

    Zona Iglesia 2 24,000   5,000 240,000   

      2 15,000   2,500 75,000   

            Total m² ............: 435,000 

  

10.2.4 RIP030b m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado 
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin 
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
paramento interior de yeso o escayola, horizontal, hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 
de dos manos de acabado. 

  

    Sacristía techo 3 1,000 3,000   9,000   

    campanario 4 4,000   20,000 320,000   

      10 4,000 1,000   40,000   

            Total m² ............: 369,000 

  

10.2.5 RNE030 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base 
de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² 
cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado 
mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta exterior, ciega, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano 
de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

  

    Puerta metálica 1   1,000 2,000 2,000   

            Total m² ............: 2,000 
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10.2.6 RIS010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color gris, acabado mate, 
textura lisa, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano 
de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior de 
hormigón, vertical, de hasta 6 m de altura. 
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. 
Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares. 

  

    
Pilares circulares 

interiores iglesia 

8 1,890   6,000 90,720 

  

            Total m² ............: 90,720 

 

 

  10.3 Revestimientos   

  

10.3.1 RLH010 m² Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de 
mortero, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de 
alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin disolventes, con una profundidad 
media de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos sucesivas hasta la 
saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la superficie 
soporte. 
Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante. 

  

    
Perímetro exterior 

campanario 

3 4,000   1,500 18,000 

  

      1 3,000   1,500 4,500   

    
Perímetro exterior circular 

altar mayor 

1 13,000   1,500 19,500 

  

      2 2,500   1,500 7,500   

      1 18,000   1,500 27,000   

    
Entrada Iglesia techo planta 

baja  y alta 

2 10,000   2,500 50,000 

  

            Total m² ............: 126,500 

  

10.3.2 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a 
buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior 
hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con colocación de malla de 
fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y 
reforzarlo. Incluso, formación de juntas, rincones, maestras con separación 
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, 
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del 
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del 
mortero. 

  

    Interior campanario 3 4,000   1,500 18,000   

      1 3,000   1,500 4,500   

            Total m² ............: 22,500 
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10.3.3 RGA010 m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos, 
mediante la aplicación con llana metálica de mortero soporte para la proyección 
de árido, color blanco, acabado granulado imitación piedra natural, compuesto 
por copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, cargas de granulometría 
controlada y pigmentos extendedores seleccionados, con un rendimiento de 3 
kg/m² y proyección manual o mecánica de árido de mármol, procedente de 
machaqueo, de granulometría comprendida entre 3 y 4 mm. Incluso preparación 
de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
Incluye: Preparación del paramento soporte. Aplicación del mortero soporte. 
Proyección del árido. 

  

    
Perímetro exterior 

campanario 

3 4,000   1,500 18,000 

  

      4 4,000   3,000 48,000   

      1 3,000   1,500 4,500   

    
Perímetro exterior circular 

altar mayor 

1 13,000   1,500 19,500 

  

      2 2,500   1,500 7,500   

      1 18,000   1,500 27,000   

            Total m² ............: 124,500 
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  Presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

11.1 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de 
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de 
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

  

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

  

11.2 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de 
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

  

            Total Ud ............: 1,000 
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  Presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud 

    Comentario P.ig. Longitud Anchura Altura Subtotal Total 

 

 

 

  

12.1 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, 
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro 
y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas 
de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, 
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de 
expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color 
verde, colocada sobre las vallas. 
Incluye: Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de 
la malla. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 

  

      2 15,000     30,000   

            Total m ............: 30,000 

  

12.2 YSB010 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de 
chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de 
color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

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

  

12.3 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de 
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

  

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

  12.4 YVI010 Ud Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparentes, sin polvo.   

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

  

12.5 YVG010 Ud Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1 l de 
capacidad, para la desinfección de manos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 2,000 
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    1 Actuaciones previas         
1.1 m² Ejecución de apeo de losa de escalera, 

compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos 
de hasta 4 m de altura, amortizables en 150 usos y 
tablones de madera de pino, amortizables en 10 
usos. Incluso medios de elevación, puesta en carga 
y retirada del apeo tras su uso, nivelación, fijación 
con clavos de acero, mermas y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. 
Replanteo y corte de tablones. Colocación de los 
puntales. Instalación y puesta en carga del apeo. 
Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización 
de las obras. 

34,49 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

    2 Demoliciones         
2.1 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de 

fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo 
hueco triple de 24/25 cm de espesor, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus 
revestimientos. Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

27,29 VEINTISIETE EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

2.2 m² Demolición de escalera de fábrica con bóveda 
tabicada o catalana, con medios manuales, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación 
de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

33,14 TREINTA Y TRES EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 

2.3 m Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo 
cerámico y de su revestimiento de terrazo, con 
martillo neumático, sin deteriorar la superficie de la 
losa de escalera, que quedará al descubierto, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del peldañeado y su 
revestimiento. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

12,65 DOCE EUROS CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

2.4 m² Demolición de partición interior de fábrica 
revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a 
la estabilidad de los elementos constructivos 
contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus 
revestimientos. Fragmentación de los escombros 
en piezas manejables. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

6,00 SEIS EUROS 

2.5 m² Demolición de pavimento existente en el interior 
del edificio, de baldosas de terrazo, con martillo 
neumático, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación 
de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

7,47 SIETE EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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2.6 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón 
en masa de 10 cm de espesor, con martillo 
neumático, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación 
de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

13,27 TRECE EUROS CON VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 

2.7 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas 
de terrazo, con medios con martillo neumático, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación 
de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

9,46 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

2.8 m Desmontaje de canalón, limpieza y reposición de 
base de canalón inclinado en cubierta de teja 
cerámica plana, para ubicación de nuevo canalón 
de chapa de acero galvanizado en cubierta 
inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los 
elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Limpieza y reposición del elemento. 
Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

14,97 CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

2.9 m² Eliminación de revestimiento de yeso aplicado 
sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura, 
con medios manuales, sin deteriorar la superficie 
soporte, que quedará al descubierto y preparada 
para su posterior revestimiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

9,51 NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

2.10 m² Eliminación de revoco o estuco de cal y de su 
enfoscado base, aplicado sobre paramento vertical 
exterior de hasta 6 m de altura, con medios 
manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que 
quedará al descubierto y preparada para su 
posterior revestimiento, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

11,15 ONCE EUROS CON QUINCE 
CÉNTIMOS 

2.11 m² Raspado y cepillado de pintura plástica existente 
en paramentos interiores, verticales y horizontales, 
con medios manuales, sin deteriorar la superficie 
soporte, que quedará al descubierto y preparada 
para su posterior revestimiento, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio 
del material levantado. Limpieza de los restos de 
obra. Carga manual del material levantado y restos 
de obra sobre camión o contenedor. 

1,24 UN EURO CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
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    3 Acondicionamiento del terreno         
3.1 m³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de 

hormigón, previamente demolida, de 0,5 m de 
profundidad máxima, en suelo de grava suelta, con 
medios manuales, para posterior ubicación de la 
red de saneamiento en obras de rehabilitación, y 
carga manual a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y 
niveles de referencia. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con 
extracción de las tierras. Carga manual a camión o 
contenedor de los materiales excavados. 

42,08 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 

    4 Cimentaciones y soleras         
4.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb 
fabricado en central, con cemento SR, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 30 kg/m³, sobre film 
de polietileno. Incluso armaduras de espera del 
pilar, alambre de atar, y separadores. Capa 
separadora film de polietileno de 0,05 mm de 
espesor y 46 g/m² de masa superficial 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los 
pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas. Colocación de separadores y 
fijación de las armaduras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 

159,88 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

4.2 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-
30/P/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento 
SR, y vertido desde camión, y malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado 
manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de 
su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. 
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación y 
capa separadora film de polietileno de 0,05 mm de 
espesor y 46 g/m² de masa superficial, con solapes 
para impermeabilización sobre el terreno. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción 
y de dilatación. Tendido de niveles mediante 
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido, extendido y 
vibrado del hormigón. Curado del hormigón. 
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del 
hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 

26,33 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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    5 Estructuras escaleras         
5.1 m² Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm 

de espesor, con peldañeado de hormigón, realizada 
con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb fabricado en 
central, con cemento SR, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía 
aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de 
sistema de encofrado, con acabado tipo industrial 
para revestir en su cara inferior y laterales, en 
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: 
superficie encofrante de tablones de madera de 
pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte 
horizontal de tablones de madera de pino, 
amortizables en 10 usos y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
usos. Incluso alambre de atar, separadores y 
líquido desencofrante, para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas 
y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. 

140,70 CIENTO CUARENTA EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

5.2 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de 
altura, espesor 20 cm, superficie plana, realizado 
con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en 
central, con cemento SR, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 25 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas; montaje y desmontaje de sistema de 
encofrado con acabado tipo industrial para revestir, 
realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, 
separadores, pasamuros para paso de los tensores 
y líquido desencofrante, para evitar la adherencia 
del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de 
apoyo. Replanteo. Colocación de las armaduras 
con separadores homologados. Formación de 
juntas. Colocación de pasamuros para paso de los 
tensores. Limpieza y almacenamiento del 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del 
hormigón. Limpieza de la superficie de coronación 
del muro. Reparación de defectos superficiales, si 
procede. 

229,86 DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS 
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    6 Fachadas y particiones         
6.1 m Dintel realizado con dos viguetas 

autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 
1,4 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero 
de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, 
con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas 
caras; para la formación de dintel en hueco de muro 
de fábrica. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo 
del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las 
viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y 
alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en 
ambas caras. 

30,84 TREINTA EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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6.2 m Barandilla formado por murete de 1,00 m de 
altura de 10 cm de espesor de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, 
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de 
espesor, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; 
enfoscado en ambas caras con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Incluso pieza superior de coronación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de 
apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar. Asiento 
de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. 
Ejecución de encuentros y pilastras. Enfoscado de 
paramentos. 

56,37 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

    7 Carpintería, cerrajería.         
7.1 m² Reparación de carpintería exterior de acero "in 

situ", con un grado de deterioro mínimo, mediante 
la corrección de descuadres, corte de la altura de la 
misma y y sustitución de herrajes deteriorados. 
Incluso reposición de revestimientos y pinturas de 
los paramentos situados en zonas adyacentes a la 
intervención. 
Incluye: Corrección de descuadres. Sustitución de 
los herrajes deteriorados. 

64,13 SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 

    8 Instalaciones         
8.1 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero 

galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes. 
Incluso soportes del mismo material, patillas de 
anclaje para recibido en obra de fábrica con 
mortero de cemento, industrial, M-5, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra, accesorios y remates. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. 
Colocación de la rejilla. Resolución de las uniones 
al paramento. Sellado de juntas perimetrales. 
Ajuste final. 

133,67 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS 
CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

8.2 Ud  con cuerpo de  aluminio inyectado, IP655 
30000 horas, totalmente instalado y funcionando.; 
instalación superficie en pared. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

120,25 CIENTO VEINTE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

8.3 Ud Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, de 
120 W,  Caja de ABS resistente y soporte de 
montaje de aluminio, totalmente instalado y 
funcionando.; instalación superficie en pared.  
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

118,55 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

    9 Cubiertas         
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9.1 m Reparación de limahoya a una altura de hasta 20 
m en cubierta inclinada de tejas, eliminando las 
partes deterioradas y reconstruyéndola con 6 ud/m 
de teja cerámica plana, color rojo, 43x26 cm y las 
restantes tejas recuperadas del alero, en buen 
estado de conservación, fijadas con espuma de 
poliuretano; y carga de escombros sobre camión o 
contenedor. impermeabilización de la misma previo 
a la colocación de la canal 
Incluye: Desmontaje de la limahoya deteriorada. 
Recuperación de las tejas en buen estado de 
conservación. Limpieza y preparación de la 
superficie. Fijación de las tejas con espuma. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 

28,78 VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

9.2 m² Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida, tipo monocapa, totalmente adherida al 
soporte con soplete previa imprimación con 
emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. 
Incluye: Aplicación de la capa de imprimación. 
Colocación de la lámina asfáltica. Resolución de los 
puntos singulares. 

21,39 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

9.3 m Formación de limahoya con plancha de zinc de 
0,60 mm de espesor y 650 mm de desarrollo, 
preformada, sobre doble tabique aligerado de 9 cm 
de espesor cada uno, de ladrillos cerámicos huecos 
de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero de 
cemento, industrial, M-5 y macizado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. Incluso piezas especiales, 
solapes, fijaciones, conexiones a bajantes y junta 
de estanqueidad. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. 
Formación de tabiques aligerados. Remate superior 
de los tabiques aligerados mediante mortero de 
cemento. Colocación de la lámina. Solapes y 
conexiones a bajantes. 

65,96 SESENTA Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

9.4 m Borde lateral de cubierta con remates laterales 
cerámicos, color blanco, para tejas planas, 
recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluso solapes. 
Incluye: Colocación de las tejas con mortero. 

18,51 DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

9.5 m Bajante de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de fundición gris, de 
125 mm de diámetro y 4 mm de espesor; unión a 
presión con junta elástica. Incluso material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de 
la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 

62,40 SESENTA Y DOS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
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    10 Revestimientos y trasdosados         

    10.1 Solados         
10.1.1 m² Suministro y colocación de pavimento de 

baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 
mm) para interior, clasificado de uso uso normal 
según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Rojo 
Alicante y en posesión de certificados de ensayos, 
con un pulido inicial en fábrica, para pulir y 
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta 
sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, 
de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm 
entre sí. Incluso replanteo, humectación de las 
piezas, formación de juntas perimetrales continuas, 
de anchura no menor de 5 mm, en los límites con 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, 
en su caso, juntas de contracción y juntas 
estructurales o de dilatación existentes en el 
soporte; relleno de las juntas de separación entre 
baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y 
limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. 
Preparación de las juntas. Extendido de la capa de 
mortero de agarre. Colocación de las baldosas. 
Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

34,06 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 

10.1.2 m Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 
6 mm), color Rojo Alicante, para interiores, 40x7 
cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 
220, recibido con adhesivo cementoso. Incluso 
rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 
22,5 coloreada con la misma tonalidad de las 
baldosas y limpieza. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las 
piezas y formación de encajes en esquinas y 
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 
Abrillantado y limpieza del rodapié. 

7,99 SIETE EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

10.1.3 m Revestimiento de peldaño recto de escalera de 
100 cm de anchura, mediante forrado con peldaño 
prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso 
normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color 
Rojo Alicante, longitud hasta 110 cm, con 
profundidad de huella de 23-32 cm y altura de 
contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según 
UNE-EN 13748-1, cara y cantos pulidos, zanquín 
de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color 
Rojo Alicante, de una pieza a montacaballo, 
recibido todo ello con mortero de cemento M-5, con 
arena de miga, sobre un peldañeado previo (no 
incluido en este precio). Incluso rejuntado con la 
misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación 
de encajes en esquinas y rincones. Humectación 
del peldañeado. Colocación con mortero de 
cemento. Tendido de cordeles. Colocación de las 
piezas. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. 
Limpieza del tramo. 

60,31 SESENTA EUROS CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 



Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 

 

IGLESIA DE SAN ISIDRO Página  8 
 

10.1.4 m² Suministro y colocación de pavimento de 
baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 
mm) para interior, clasificado de uso uso normal 
según UNE-EN 13748-1, de 33x33 cm, color Rojo 
Alicante y en posesión de certificados de ensayos, 
con un pulido inicial en fábrica, para pulir y 
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta 
sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-5, 
de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm 
entre sí. Incluso replanteo, humectación de las 
piezas, formación de juntas perimetrales continuas, 
de anchura no menor de 5 mm, en los límites con 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, 
en su caso, juntas de contracción y juntas 
estructurales o de dilatación existentes en el 
soporte; relleno de las juntas de separación entre 
baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y 
limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. 
Preparación de las juntas. Extendido de la capa de 
mortero de agarre. Colocación de las baldosas. 
Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

34,41 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

10.1.5 m² Suministro y colocación de pavimento para uso 
público en zona de terrazas y patios, de baldosas 
de terrazo para uso exterior, acabado superficial de 
la cara vista: bajorrelieve pulido, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga de rotura 
4, clase de desgaste por abrasión B, formato 
nominal 40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 
13748-2; colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 
kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre 
ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. 
Todo ello realizado sobre firme compuesto por 
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), 
de 10 cm de espesor, vertido desde camión con 
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 
m, con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas 
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para 
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de 
juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y 
compactación de la solera de hormigón. Extendido 
de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con 
cemento de la superficie. Colocación al tendido de 
las piezas. Formación de juntas y encuentros. 
Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las 
juntas con arena seca, mediante cepillado. 
Eliminación del material sobrante de la superficie, 
mediante barrido. 

43,21 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
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    10.2 Pinturas         
10.2.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura 

plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la 
siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin 
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación acrílica, 
reguladora de la absorción, sobre paramento 
exterior. Incluso solución de agua y lejía al 10% 
para eliminar las manchas de moho o humedad 
presentes en el 50% de la superficie soporte. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del 
soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de 
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 

14,03 CATORCE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

10.2.2 m² Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la 
siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin 
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación acrílica, 
reguladora de la absorción, sobre paramento 
exterior. Previo raspado y lijado de toda la 
superficie pintada deteriorada. Incluso solución de 
agua y lejía al 10% para eliminar las manchas de 
moho o humedad presentes en el 50% de la 
superficie soporte. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del 
soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de 
una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 

16,88 DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

10.2.3 m² Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de 
yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una 
mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 

7,07 SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

10.2.4 m² Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de 
yeso o escayola, horizontal, hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una 
mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 

8,45 OCHO EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

10.2.5 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte 
sintético de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas, color blanco, acabado brillante, 
(rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación sintética 
antioxidante de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 
0,125 l/m²), sobre puerta exterior, ciega, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie 
soporte. Aplicación de una mano de imprimación. 
Aplicación de dos manos de acabado. 

24,06 VEINTICUATRO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
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10.2.6 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al 
silicato, color gris, acabado mate, textura lisa, 
(rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación acrílica, 
reguladora de la absorción, sobre paramento 
interior de hormigón, vertical, de hasta 6 m de 
altura. 
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. 
Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano 
de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 
que el soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
la protección de los elementos del entorno que 
puedan verse afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares. 

9,99 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

    10.3 Revestimientos         
10.3.1 m² Aplicación de tratamiento superficial de 

protección hidrófuga para fachadas de mortero, 
mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, 
incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base 
acuosa, sin disolventes, con una profundidad media 
de penetración de 6,8 mm, aplicada en manos 
sucesivas hasta la saturación del elemento 
(rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la 
superficie soporte. 
Incluye: Limpieza general del paramento soporte. 
Aplicación del hidrofugante. 

6,39 SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

10.3.2 m² Formación de revestimiento continuo de mortero 
de cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista, de 15 
mm de espesor, aplicado sobre un paramento 
vertical interior hasta 3 m de altura, acabado 
superficial fratasado, con colocación de malla de 
fibra de vidrio antiálcalis en el centro del espesor 
del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso, 
formación de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a tres metros, 
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización 
de maestras. Aplicación del mortero. Realización de 
juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado 
del mortero. 

25,24 VEINTICINCO EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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10.3.3 m² Formación en fachadas de capa de acabado 
para revestimientos continuos, mediante la 
aplicación con llana metálica de mortero soporte 
para la proyección de árido, color blanco, acabado 
granulado imitación piedra natural, compuesto por 
copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, cargas 
de granulometría controlada y pigmentos 
extendedores seleccionados, con un rendimiento de 
3 kg/m² y proyección manual o mecánica de árido 
de mármol, procedente de machaqueo, de 
granulometría comprendida entre 3 y 4 mm. Incluso 
preparación de la superficie soporte, formación de 
juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros 
con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación del paramento soporte. 
Aplicación del mortero soporte. Proyección del 
árido. 

35,90 TREINTA Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 

    11 Gestión de residuos         
11.1 Ud Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, 

a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y 
recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte 
de residuos de construcción a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

79,79 SETENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

11.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 
m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Incluso 
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte 
de residuos de construcción a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

118,98 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

    12 Seguridad y salud         
12.1 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas 

trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de 
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 
200x100 mm de paso de malla, con alambres 
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 
mm, soldados en los extremos a postes verticales 
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de 
hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para 
soporte de los postes, amortizables en 5 usos, 
fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y 
tacos de expansión de acero. Malla de ocultación 
de polietileno de alta densidad, color verde, 
colocada sobre las vallas. 
Incluye: Montaje del conjunto. Fijación de las bases 
al pavimento. Colocación de la malla. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

15,37 QUINCE EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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12.2 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza 
reflectante para señalización, de chapa 
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de 
calzada, con franjas de color blanco y rojo y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 
usos. Incluso mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje 
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje 
o retirada a contenedor. 

7,34 SIETE EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

12.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel 
general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, 
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. 
Incluso mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 

10,48 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

12.4 Ud Caja de 500 guantes de un solo uso, de 
polietileno, transparentes, sin polvo. 

13,23 TRECE EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

12.5 Ud Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y 
virucida, con dosificador, de 1 l de capacidad, para 
la desinfección de manos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

13,17 TRECE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 
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      1 Actuaciones previas   
1.1 0PH010b m² Ejecución de apeo de losa de escalera, compuesto por 2 puntales 

metálicos telescópicos de hasta 4 m de altura, amortizables en 150 usos y 
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso medios de 
elevación, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso, nivelación, 
fijación con clavos de acero, mermas y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de 
tablones. Colocación de los puntales. Instalación y puesta en carga del 
apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de las obras. 

  

  mt50spa052b 0,080 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,970 0,48 

  mt50spa101 0,060 kg Clavos de acero. 1,764 0,11 

  
mt50spa081c 0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 4 m 

de altura. 
24,986 0,32 

  mo020 0,807 h Oficial 1ª construcción. 19,810 15,99 

  mo113 0,807 h Peón ordinario construcción. 18,970 15,31 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 32,210 0,64 

      5,000 % Costes indirectos 32,850 1,64 

          Precio total por m²  . 34,49 
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      2 Demoliciones   
2.1 DFF020 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica 

revestida, formada por ladrillo hueco triple de 24/25 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  mo113 1,343 h Peón ordinario construcción. 18,970 25,48 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 25,480 0,51 

      5,000 % Costes indirectos 25,990 1,30 

          Precio total por m²  . 27,29 

2.2 DEF060 m² Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, con 
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mo112 0,805 h Peón especializado construcción. 19,470 15,67 

  mo113 0,805 h Peón ordinario construcción. 18,970 15,27 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 30,940 0,62 

      5,000 % Costes indirectos 31,560 1,58 

          Precio total por m²  . 33,14 

2.3 DRE010 m Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo cerámico y de su 
revestimiento de terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar la 
superficie de la losa de escalera, que quedará al descubierto, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del peldañeado y su revestimiento. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  mq05mai030 0,110 h Martillo neumático. 4,604 0,51 

  
mq05pdm110 0,110 h Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 
7,835 0,86 

  mo112 0,536 h Peón especializado construcción. 19,470 10,44 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,810 0,24 

      5,000 % Costes indirectos 12,050 0,60 

          Precio total por m  . 12,65 

2.4 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 
hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a 
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  mo113 0,295 h Peón ordinario construcción. 18,970 5,60 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,600 0,11 

      5,000 % Costes indirectos 5,710 0,29 

          Precio total por m²  . 6,00 
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2.5 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas 
de terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mq05mai030 0,149 h Martillo neumático. 4,604 0,69 

  
mq05pdm110 0,149 h Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 
7,835 1,17 

  mo112 0,133 h Peón especializado construcción. 19,470 2,59 

  mo113 0,133 h Peón ordinario construcción. 18,970 2,52 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,970 0,14 

      5,000 % Costes indirectos 7,110 0,36 

          Precio total por m²  . 7,47 

2.6 DRS070 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de 
espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mq05mai030 0,296 h Martillo neumático. 4,604 1,36 

  
mq05pdm010a 0,148 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de 

caudal. 
4,285 0,63 

  mo112 0,189 h Peón especializado construcción. 19,470 3,68 

  mo113 0,354 h Peón ordinario construcción. 18,970 6,72 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,390 0,25 

      5,000 % Costes indirectos 12,640 0,63 

          Precio total por m²  . 13,27 

2.7 DMX080 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mq05mai030 0,220 h Martillo neumático. 4,604 1,01 

  
mq05pdm010a 0,110 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de 

caudal. 
4,285 0,47 

  mo112 0,133 h Peón especializado construcción. 19,470 2,59 

  mo113 0,251 h Peón ordinario construcción. 18,970 4,76 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,830 0,18 

      5,000 % Costes indirectos 9,010 0,45 

          Precio total por m²  . 9,46 
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2.8 DQR030 m Desmontaje de canalón, limpieza y reposición de base de canalón 
inclinado en cubierta de teja cerámica plana, para ubicación de nuevo 
canalón de chapa de acero galvanizado en cubierta inclinada, ubicada a 
una altura de hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Limpieza y reposición del elemento. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  mo113 0,737 h Peón ordinario construcción. 18,970 13,98 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 13,980 0,28 

      5,000 % Costes indirectos 14,260 0,71 

          Precio total por m  . 14,97 

2.9 DRF020 m² Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical 
de hasta 3 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie 
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior 
revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  mo113 0,468 h Peón ordinario construcción. 18,970 8,88 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 8,880 0,18 

      5,000 % Costes indirectos 9,060 0,45 

          Precio total por m²  . 9,51 

2.10 DRF030 m² Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado 
sobre paramento vertical exterior de hasta 6 m de altura, con medios 
manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto 
y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre 
camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  mo113 0,549 h Peón ordinario construcción. 18,970 10,41 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,410 0,21 

      5,000 % Costes indirectos 10,620 0,53 

          Precio total por m²  . 11,15 

2.11 DRD010 m² Raspado y cepillado de pintura plástica existente en paramentos 
interiores, verticales y horizontales, con medios manuales, sin deteriorar 
la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su 
posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. 
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y 
restos de obra sobre camión o contenedor. 

  

  mo113 0,061 h Peón ordinario construcción. 18,970 1,16 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,160 0,02 

      5,000 % Costes indirectos 1,180 0,06 

          Precio total por m²  . 1,24 
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      3 Acondicionamiento del terreno   
3.1 ADE040 m³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente 

demolida, de 0,5 m de profundidad máxima, en suelo de grava suelta, con 
medios manuales, para posterior ubicación de la red de saneamiento en 
obras de rehabilitación, y carga manual a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
Carga manual a camión o contenedor de los materiales excavados. 

  

  mo113 2,071 h Peón ordinario construcción. 18,970 39,29 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 39,290 0,79 

      5,000 % Costes indirectos 40,080 2,00 

          Precio total por m³  . 42,08 
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      4 Cimentaciones y soleras   
4.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

30/B/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
30 kg/m³, sobre film de polietileno. Incluso armaduras de espera del pilar, 
alambre de atar, y separadores. Capa separadora film de polietileno de 
0,05 mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros 
elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de 
separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

  

  
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para 

cimentaciones. 
0,170 1,36 

  
mt07aco010c 30,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, de varios diámetros. 

1,803 54,09 

  
mt08var050 0,120 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,244 0,15 

  
mt10haf010itc 1,100 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, fabricado 

en central, con cemento SR. 
73,863 81,25 

  
mt16png010a 0,500 m² Film de polietileno de 0,05 mm de espesor 

y 46 g/m² de masa superficial. 
0,184 0,09 

  mo043 0,061 h Oficial 1ª ferrallista. 20,650 1,26 

  mo090 0,093 h Ayudante ferrallista. 20,340 1,89 

  
mo045 0,063 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
20,650 1,30 

  
mo092 0,388 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
20,340 7,89 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 149,280 2,99 

      5,000 % Costes indirectos 152,270 7,61 

          Precio total por m³  . 159,88 
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4.2 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HA-30/P/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde 
camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores 
homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin 
tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de 
dilatación y capa separadora film de polietileno de 0,05 mm de espesor y 
46 g/m² de masa superficial, con solapes para impermeabilización sobre el 
terreno. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo 
de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie 
base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de 
dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del 
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. 
Limpieza final de las juntas de retracción. 

  

  mt07aco020e 2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,052 0,10 

  
mt07ame010d 1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,677 2,01 

  
mt10haf010itc 0,158 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, fabricado 

en central, con cemento SR. 
73,863 11,67 

  
mt16png010a 1,100 m² Film de polietileno de 0,05 mm de espesor 

y 46 g/m² de masa superficial. 
0,184 0,20 

  

mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

2,273 0,11 

  mq06vib020 0,095 h Regla vibrante de 3 m. 5,280 0,50 

  
mq06cor020 0,099 h Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 
10,752 1,06 

  mo112 0,118 h Peón especializado construcción. 19,470 2,30 

  mo020 0,137 h Oficial 1ª construcción. 19,810 2,71 

  mo113 0,137 h Peón ordinario construcción. 18,970 2,60 

  mo077 0,068 h Ayudante construcción. 19,520 1,33 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 24,590 0,49 

      5,000 % Costes indirectos 25,080 1,25 

          Precio total por m²  . 26,33 
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      5 Estructuras escaleras   
5.1 EHE010 m² Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con 

peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb 
fabricado en central, con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo 
industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 
m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de 
madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de 
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre 
de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje 
del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

  

  mt50spa052b 0,750 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,970 4,48 

  

mt08eve020 0,200 m² Sistema de encofrado para formación de 
peldañeado en losas inclinadas de 
escalera de hormigón armado, con 
puntales y tableros de madera. 

19,695 3,94 

  
mt50spa081a 0,016 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 

de altura. 
18,169 0,29 

  mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 269,594 0,81 

  mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,926 0,32 

  

mt08dba010d 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua, para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 

2,476 0,07 

  
mt07aco020f 3,000 Ud Separador homologado para losas de 

escalera. 
0,102 0,31 

  
mt07aco010d 18,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 

acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 SD, de varios diámetros. 

1,817 32,71 

  
mt08var050 0,270 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,244 0,34 

  
mt10haf010itc 0,242 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, fabricado 

en central, con cemento SR. 
73,863 17,87 

  mo044 1,155 h Oficial 1ª encofrador. 20,650 23,85 

  mo091 1,155 h Ayudante encofrador. 20,340 23,49 

  mo043 0,367 h Oficial 1ª ferrallista. 20,650 7,58 

  mo090 0,367 h Ayudante ferrallista. 20,340 7,46 

  
mo045 0,077 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
20,650 1,59 

  
mo092 0,308 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
20,340 6,26 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 131,370 2,63 

      5,000 % Costes indirectos 134,000 6,70 

          Precio total por m²  . 140,70 
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5.2 EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 20 cm, 
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en 
central, con cemento SR, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m³, ejecutado en condiciones 
complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado 
tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, 
amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, 
pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante, para evitar 
la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Formación 
de juntas. Colocación de pasamuros para paso de los tensores. Limpieza 
y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de 
la superficie de coronación del muro. Reparación de defectos 
superficiales, si procede. 

  

  
mt08eme070a 0,034 m² Paneles metálicos modulares, para 

encofrar muros de hormigón de hasta 3 m 
de altura. 

226,393 7,70 

  

mt08eme075j 0,034 Ud Estructura soporte de sistema de 
encofrado vertical, para muros de 
hormigón a dos caras, de hasta 3 m de 
altura, formada por tornapuntas metálicos 
para estabilización y aplomado de la 
superficie encofrante. 

311,291 10,58 

  

mt08dba010d 0,200 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua, para 
encofrados metálicos, fenólicos o de 
madera. 

2,476 0,50 

  
mt08var204 2,667 Ud Pasamuros de PVC para paso de los 

tensores del encofrado, de varios 
diámetros y longitudes. 

1,051 2,80 

  mt07aco020d 8,000 Ud Separador homologado para muros. 0,068 0,54 

  
mt07aco010g 20,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, suministrado en obra en 
barras sin elaborar, de varios diámetros. 

0,989 19,78 

  
mt08var050 0,325 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 

mm de diámetro. 
1,244 0,40 

  
mt10haf010itc 1,050 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb, fabricado 

en central, con cemento SR. 
73,863 77,56 

  mo044 1,145 h Oficial 1ª encofrador. 20,650 23,64 

  mo091 1,352 h Ayudante encofrador. 20,340 27,50 

  mo043 0,380 h Oficial 1ª ferrallista. 20,650 7,85 

  mo090 0,483 h Ayudante ferrallista. 20,340 9,82 

  
mo045 0,345 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
20,650 7,12 

  
mo092 0,926 h Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 
20,340 18,83 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 214,620 4,29 

      5,000 % Costes indirectos 218,910 10,95 

          Precio total por m³  . 229,86 
 



Anejo de justificación de precios 

                  

Nº Código Ud Descripción Total 

                   

IGLESIA DE SAN ISIDRO Página  10 

 

 

      6 Fachadas y particiones   
6.1 FCH020 m Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón 

pretensado T-18 de 1,4 m de longitud, apoyadas sobre capa de mortero de 
cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de 
ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de 
muro de fábrica. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. 
Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, 
nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas 
caras. 

  

  
mt07vau010a 2,000 m Vigueta pretensada, T-18, con una 

longitud media menor de 4 m, según UNE-
EN 15037-1. 

5,482 10,96 

  mt08aaa010a 0,012 m³ Agua. 1,696 0,02 

  

mt09mif010da 0,030 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-7,5 
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

39,424 1,18 

  

mt04lvc010a 12,271 Ud Ladrillo cerámico hueco sencillo, para 
revestir, 24x11,5x4 cm, para uso en 
fábrica protegida (pieza P), densidad 780 
kg/m³, según UNE-EN 771-1. 

0,104 1,28 

  

mt09mif010ca 0,025 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

38,339 0,96 

  mo020 0,371 h Oficial 1ª construcción. 19,810 7,35 

  mo113 0,371 h Peón ordinario construcción. 18,970 7,04 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 28,790 0,58 

      5,000 % Costes indirectos 29,370 1,47 

          Precio total por m  . 30,84 
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6.2 FFA005 m Barandilla formado por murete de 1,00 m de altura de 10 cm de espesor de 
fábrica de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con 
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; 
enfoscado en ambas caras con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5, suministrado a granel. Incluso pieza superior de coronación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la 
fábrica a realizar. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas 
por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de 
encuentros y pilastras. Enfoscado de paramentos. 

  

  

mt04lvc010g 22,313 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 33x16x7 cm, para uso en fábrica 
protegida (pieza P), densidad 810 kg/m³, 
según UNE-EN 771-1. 

0,222 4,95 

  mt08aaa010a 0,043 m³ Agua. 1,696 0,07 

  

mt09mif010cb 0,280 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 
998-2. 

35,083 9,82 

  
mq06mms010 0,878 h Mezclador continuo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel. 
1,956 1,72 

  
mo021 1,223 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
19,810 24,23 

  
mo078 0,329 h Ayudante construcción en trabajos de 

albañilería. 
19,520 6,42 

  
mo114 0,286 h Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 
18,970 5,43 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 52,640 1,05 

      5,000 % Costes indirectos 53,690 2,68 

          Precio total por m  . 56,37 
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      7 Carpintería, cerrajería.   
7.1 LZC010 m² Reparación de carpintería exterior de acero "in situ", con un grado de 

deterioro mínimo, mediante la corrección de descuadres, corte de la altura 
de la misma y y sustitución de herrajes deteriorados. Incluso reposición 
de revestimientos y pinturas de los paramentos situados en zonas 
adyacentes a la intervención. 
Incluye: Corrección de descuadres. Sustitución de los herrajes 
deteriorados. 

  

  mo018 1,510 h Oficial 1ª cerrajero. 20,070 30,31 

  mo059 1,510 h Ayudante cerrajero. 19,580 29,57 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 59,880 1,20 

      5,000 % Costes indirectos 61,080 3,05 

          Precio total por m²  . 64,13 
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      8 Instalaciones   
8.1 IVN100 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura 

sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas de 
anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, 
industrial, M-5, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra, accesorios y remates. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. 
Resolución de las uniones al paramento. Sellado de juntas perimetrales. 
Ajuste final. 

  

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,696 0,01 

  

mt09mif010ca 0,015 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

38,339 0,58 

  

mt26btr030a 1,000 m² Celosía de lamas fijas de acero 
galvanizado, con plegadura sencilla en los 
bordes, incluso soportes del mismo 
material y patillas para anclaje a 
paramentos. 

110,280 110,28 

  
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de 

resinas pigmentadas con óxido de hierro 
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 

11,283 1,81 

  mt15sja100 0,035 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,539 0,12 

  mo020 0,370 h Oficial 1ª construcción. 19,810 7,33 

  mo113 0,246 h Peón ordinario construcción. 18,970 4,67 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 124,800 2,50 

      5,000 % Costes indirectos 127,300 6,37 

          Precio total por m²  . 133,67 

8.2 IIX005 Ud  con cuerpo de  aluminio inyectado, IP655 30000 horas, totalmente 
instalado y funcionando.; instalación superficie en pared. Incluso 
lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

  

  
mt34beg030bj 1,000 Ud Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, 

de 220 W,  Caja de ABS resistente y 
soporte de montaje de aluminio 

97,189 97,19 

  mo003 0,378 h Oficial 1ª electricista. 20,360 7,70 

  mo102 0,379 h Ayudante electricista. 19,480 7,38 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 112,270 2,25 

      5,000 % Costes indirectos 114,520 5,73 

          Precio total por Ud  . 120,25 
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8.3 IAM5b Ud Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, de 120 W,  Caja de ABS 
resistente y soporte de montaje de aluminio, totalmente instalado y 
funcionando.; instalación superficie en pared.  
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

  

  
mt34beg030bj 1,000 Ud Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, 

de 220 W,  Caja de ABS resistente y 
soporte de montaje de aluminio 

97,189 97,19 

  mo003 0,339 h Oficial 1ª electricista. 20,360 6,90 

  mo102 0,339 h Ayudante electricista. 19,480 6,60 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 110,690 2,21 

      5,000 % Costes indirectos 112,900 5,65 

          Precio total por Ud  . 118,55 
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      9 Cubiertas   
9.1 QTY022 m Reparación de limahoya a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada 

de tejas, eliminando las partes deterioradas y reconstruyéndola con 6 
ud/m de teja cerámica plana, color rojo, 43x26 cm y las restantes tejas 
recuperadas del alero, en buen estado de conservación, fijadas con 
espuma de poliuretano; y carga de escombros sobre camión o 
contenedor. impermeabilización de la misma previo a la colocación de la 
canal 
Incluye: Desmontaje de la limahoya deteriorada. Recuperación de las tejas 
en buen estado de conservación. Limpieza y preparación de la superficie. 
Fijación de las tejas con espuma. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

  
mt13tap010a 8,000 Ud Teja cerámica plana, color rojo, 43x26 cm, 

según UNE-EN 1304. 
0,508 4,06 

  

mt13blw110a 0,163 Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma de 
poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad, 
140% de expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 N/cm² de 
resistencia a flexión, conductividad térmica 
0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; 
para aplicar con pistola; según UNE-EN 
13165. 

8,152 1,33 

  mt13blw104 2,500 Ud Gancho para sujeción de tejas a rastrel. 0,053 0,13 

  mo020 0,551 h Oficial 1ª construcción. 19,810 10,92 

  mo113 0,550 h Peón ordinario construcción. 18,970 10,43 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 26,870 0,54 

      5,000 % Costes indirectos 27,410 1,37 

          Precio total por m  . 28,78 

9.2 NIN010 m² Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, tipo 
monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete previa imprimación 
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. 
Incluye: Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la lámina 
asfáltica. Resolución de los puntos singulares. 

  

  
mt14iea020c 0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo 

EB, según UNE 104231. 
1,651 0,50 

  

mt14lba010c 1,100 m² Lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 
mm de espesor, masa nominal 3 kg/m², 
con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida. Según UNE-EN 13707. 

4,037 4,44 

  
mo029 0,382 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
19,810 7,57 

  
mo067 0,382 h Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 
19,520 7,46 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 19,970 0,40 

      5,000 % Costes indirectos 20,370 1,02 

          Precio total por m²  . 21,39 
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9.3 QRL010 m Formación de limahoya con plancha de zinc de 0,60 mm de espesor y 650 
mm de desarrollo, preformada, sobre doble tabique aligerado de 9 cm de 
espesor cada uno, de ladrillos cerámicos huecos de 24x11,5x9 cm, 
recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5 y macizado con 
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso piezas especiales, solapes, 
fijaciones, conexiones a bajantes y junta de estanqueidad. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques 
aligerados. Remate superior de los tabiques aligerados mediante mortero 
de cemento. Colocación de la lámina. Solapes y conexiones a bajantes. 

  

  
mt13vaz010a 1,100 m Plancha de zinc de 0,6 mm de espesor y 

650 mm de desarrollo, preformada. 
16,464 18,11 

  

mt09mif010ca 0,051 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

38,339 1,96 

  mo020 0,893 h Oficial 1ª construcción. 19,810 17,69 

  mo077 0,623 h Ayudante construcción. 19,520 12,16 

  mo113 0,615 h Peón ordinario construcción. 18,970 11,67 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 61,590 1,23 

      5,000 % Costes indirectos 62,820 3,14 

          Precio total por m  . 65,96 

9.4 QRB020 m Borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color balanco, 
para tejas planas, recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Incluso solapes. 
Incluye: Colocación de las tejas con mortero. 

  

  
mt13tap012a 3,000 Ud Remate lateral cerámico, color rojo, para 

tejas planas, según UNE-EN 1304. 
1,806 5,42 

  mt08aaa010a 0,010 m³ Agua. 1,696 0,02 

  

mt09mif010ca 0,056 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

38,339 2,15 

  mo020 0,250 h Oficial 1ª construcción. 19,810 4,95 

  mo113 0,250 h Peón ordinario construcción. 18,970 4,74 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 17,280 0,35 

      5,000 % Costes indirectos 17,630 0,88 

          Precio total por m  . 18,51 
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9.5 ISB021 m Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de 
fundición gris, de 125 mm de diámetro y 4 mm de espesor; unión a 
presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado 
y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

  
mt36bfg400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de fundición gris, de 
125 mm de diámetro. 

1,379 1,38 

  

mt36bfg010G 1,000 m Tubo de fundición gris, de 125 mm de 
diámetro y 4 mm de espesor, con extremo 
abocardado y junta elástica, según UNE-
EN 877, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

36,190 36,19 

  mo008 0,687 h Oficial 1ª fontanero. 20,360 13,99 

  mo107 0,344 h Ayudante fontanero. 19,480 6,70 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 58,260 1,17 

      5,000 % Costes indirectos 59,430 2,97 

          Precio total por m  . 62,40 
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      10 Revestimientos y trasdosados   

      10.1 Solados   
10.1.1 RSC010b m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno 

(menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal según 
UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Rojo Alicante y en posesión de 
certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y 
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero 
de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 
mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de 
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en 
el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada 
de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las 
baldosas y limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. 
Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. 
Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

  

  mt08aaa010a 0,011 m³ Agua. 1,696 0,02 

  

mt09mif010ca 0,060 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

38,339 2,30 

  

mt18btl010jc 1,050 m² Baldosa de terrazo para interior, uso 
normal, micrograno (menor o igual a 6 
mm), formato nominal 40x40 cm, color 
Rojo Alicante, con un primer pulido en 
fábrica, para pulido y abrillantado final en 
obra, según UNE-EN 13748-1. 

13,796 14,49 

  
mt08cem040a 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para 

pavimentación, en sacos, según UNE 
80305. 

0,150 0,15 

  
mt18btl100a 0,500 kg Lechada coloreada con la misma tonalidad 

de las baldosas, para pavimento de 
terrazo. 

1,282 0,64 

  mo023 0,255 h Oficial 1ª solador. 19,810 5,05 

  mo061 0,469 h Ayudante solador. 19,520 9,15 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 31,800 0,64 

      5,000 % Costes indirectos 32,440 1,62 

          Precio total por m²  . 34,06 
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10.1.2 RSC020 m Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo 
Alicante, para interiores, 40x7 cm, con el canto rebajado y un grado de 
pulido de 220, recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad 
de las baldosas y limpieza. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de 
encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. 
Abrillantado y limpieza del rodapié. 

  

  
mt09mcr200 0,015 kg Adhesivo cementoso para colocación de 

pavimentos de terrazo. 
0,509 0,01 

  

mt18rtl010jc 1,050 m Rodapié de terrazo micrograno (menor o 
igual a 6 mm), color Rojo Alicante, para 
interiores, 40x7 cm, con el canto rebajado 
y un grado de pulido de 220. 

2,364 2,48 

  mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 177,788 0,18 

  mo023 0,242 h Oficial 1ª solador. 19,810 4,79 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,460 0,15 

      5,000 % Costes indirectos 7,610 0,38 

          Precio total por m  . 7,99 

10.1.3 REC020 m Revestimiento de peldaño recto de escalera de 100 cm de anchura, 
mediante forrado con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para 
interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo 
Alicante, longitud hasta 110 cm, con profundidad de huella de 23-32 cm y 
altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según UNE-EN 
13748-1, cara y cantos pulidos, zanquín de terrazo micrograno (menor o 
igual a 6 mm), color Rojo Alicante, de una pieza a montacaballo, recibido 
todo ello con mortero de cemento M-5, con arena de miga, sobre un 
peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con la 
misma tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación de encajes en 
esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con 
mortero de cemento. Tendido de cordeles. Colocación de las piezas. 
Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 

  

  

mt09mor010c 0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

130,563 1,31 

  

mt18ppt010ha 1,000 Ud Peldaño prefabricado de terrazo, en "L", 
para interiores, uso normal, micrograno 
(menor o igual a 6 mm), color Rojo 
Alicante, longitud hasta 110 cm, con 
profundidad de huella de 23-32 cm y altura 
de contrahuella de 13-20 cm, pulido en 
fábrica, según UNE-EN 13748-1. 

35,649 35,65 

  

mt18zpt010s 0,400 m Zanquín de terrazo micrograno (menor o 
igual a 6 mm), para interiores, color Rojo 
Alicante, de una pieza a montacaballo, 
para peldaño en "L". 

19,480 7,79 

  mo023 0,294 h Oficial 1ª solador. 19,810 5,82 

  mo061 0,294 h Ayudante solador. 19,520 5,74 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 56,310 1,13 

      5,000 % Costes indirectos 57,440 2,87 

          Precio total por m  . 60,31 
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10.1.4 RSC010 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno 
(menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso uso normal según 
UNE-EN 13748-1, de 33x33 cm, color Rojo Alicante y en posesión de 
certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y 
abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero 
de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 
mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de 
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los 
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en 
el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada 
de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las 
baldosas y limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. 
Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. 
Relleno de juntas de separación entre baldosas. 

  

  mt08aaa010a 0,011 m³ Agua. 1,696 0,02 

  

mt09mif010ca 0,060 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

38,339 2,30 

  

mt18btl010jb 1,050 m² Baldosa de terrazo para interior, uso 
normal, micrograno (menor o igual a 6 
mm), formato nominal 33x33 cm, color 
Rojo Alicante, con un primer pulido en 
fábrica, para pulido y abrillantado final en 
obra, según UNE-EN 13748-1. 

13,805 14,50 

  
mt08cem040a 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para 

pavimentación, en sacos, según UNE 
80305. 

0,150 0,15 

  
mt18btl100a 0,500 kg Lechada coloreada con la misma tonalidad 

de las baldosas, para pavimento de 
terrazo. 

1,282 0,64 

  mo023 0,263 h Oficial 1ª solador. 19,810 5,21 

  mo061 0,477 h Ayudante solador. 19,520 9,31 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 32,130 0,64 

      5,000 % Costes indirectos 32,770 1,64 

          Precio total por m²  . 34,41 
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10.1.5 UXT010 m² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de 
terrazas y patios, de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado 
superficial de la cara vista: bajorrelieve pulido, clase resistente a flexión 
T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por 
abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2; 
colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, 
sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 
R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de 
separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme 
compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm 
de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con 
regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según 
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 
(California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas 
estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes 
del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno 
de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la 
solera de hormigón. Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo 
con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. 
Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. 
Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del 
material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

  

  
mt10hmf011Bc 0,105 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 

fabricado en central. 
77,458 8,13 

  
mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 

color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,113 0,11 

  

mt18btx010bhcf 1,050 m² Baldosa de terrazo para exteriores, 
acabado superficial de la cara vista: 
bajorrelieve pulido, clase resistente a 
flexión T, clase resistente según la carga 
de rotura 4, clase de desgaste por 
abrasión B, formato nominal 40x40 cm, 
color rojo, según UNE-EN 13748-2, con 
resistencia al deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 45. 

10,451 10,97 

  
mt01arp020a 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de 2 mm de 

tamaño máximo, exenta de sales 
perjudiciales, presentada en sacos. 

0,389 0,39 

  
mq04dua020b 0,018 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 
10,492 0,19 

  mq06vib020 0,049 h Regla vibrante de 3 m. 5,280 0,26 

  mo041 0,019 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,810 0,38 

  mo087 0,377 h Ayudante construcción de obra civil. 19,520 7,36 

  mo023 0,319 h Oficial 1ª solador. 19,810 6,32 

  mo061 0,319 h Ayudante solador. 19,520 6,23 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 40,340 0,81 

      5,000 % Costes indirectos 41,150 2,06 

          Precio total por m²  . 43,21 
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      10.2 Pinturas   
10.2.1 RFP010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, 

acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de 
agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, 
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento 
exterior. Incluso solución de agua y lejía al 10% para eliminar las manchas 
de moho o humedad presentes en el 50% de la superficie soporte. 

  

  mt27pfj130a 0,125 l Solución de agua y lejía al 10%. 5,676 0,71 

  

mt27pfs100cf 0,096 l Imprimación acrílica, reguladora de la 
absorción a base de copolímeros acrílicos, 
color blanco, con un contenido de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5 
g/l, para aplicar con brocha, rodillo o 
pistola. 

8,039 0,77 

  

mt27pii020kI 0,200 l Pintura para exteriores, a base de 
polímeros acrílicos en emulsión acuosa, 
color blanco, acabado mate, textura lisa, 
impermeabilizante y transpirable, con un 
contenido de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC) < 5 g/l, con Etiqueta 
Ecológica Europea (EEE); para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola, según UNE-EN 
1504-2. 

13,895 2,78 

  mo038 0,208 h Oficial 1ª pintor. 19,810 4,12 

  mo076 0,242 h Ayudante pintor. 19,520 4,72 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 13,100 0,26 

      5,000 % Costes indirectos 13,360 0,67 

          Precio total por m²  . 14,03 

10.2.2 RFP010b m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de 
agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, 
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento 
exterior. Previo raspado y lijado de toda la superficie pintada deteriorada. 
Incluso solución de agua y lejía al 10% para eliminar las manchas de 
moho o humedad presentes en el 50% de la superficie soporte. 

  

  mt27pfj130a 0,125 l Solución de agua y lejía al 10%. 5,676 0,71 

  

mt27pfs100cf 0,096 l Imprimación acrílica, reguladora de la 
absorción a base de copolímeros acrílicos, 
color blanco, con un contenido de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5 
g/l, para aplicar con brocha, rodillo o 
pistola. 

8,039 0,77 

  

mt27pii020kI 0,200 l Pintura para exteriores, a base de 
polímeros acrílicos en emulsión acuosa, 
color blanco, acabado mate, textura lisa, 
impermeabilizante y transpirable,  

13,895 2,78 

  mo113 0,140 h Peón ordinario construcción. 18,970 2,66 

  mo038 0,208 h Oficial 1ª pintor. 19,810 4,12 

  mo076 0,242 h Ayudante pintor. 19,520 4,72 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 15,760 0,32 

      5,000 % Costes indirectos 16,080 0,80 

          Precio total por m²  . 16,88 
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10.2.3 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación 
de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, 
de hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 

  

  

mt27pfp010b 0,125 l Imprimación, a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de pinturas. 

3,742 0,47 

  

mt27pir010a 0,200 l Pintura plástica ecológica para interior, a 
base de copolímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, dióxido de titanio y 
pigmentos extendedores seleccionados, 
color blanco, acabado mate, textura lisa, 
de gran resistencia al frote húmedo, 
permeable al vapor de agua, transpirable y 
resistente a los rayos UV, para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola. 

5,031 1,01 

  mo038 0,130 h Oficial 1ª pintor. 19,810 2,58 

  mo076 0,130 h Ayudante pintor. 19,520 2,54 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,600 0,13 

      5,000 % Costes indirectos 6,730 0,34 

          Precio total por m²  . 7,07 

10.2.4 RIP030b m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, 
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación 
de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, 
horizontal, hasta 3 m de altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. 
Aplicación de dos manos de acabado. 

  

  

mt27pfp010b 0,125 l Imprimación, a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de pinturas. 

3,742 0,47 

  

mt27pir010a 0,200 l Pintura plástica ecológica para interior, a 
base de copolímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, dióxido de titanio y 
pigmentos extendedores seleccionados, 
color blanco, acabado mate, textura lisa, 
de gran resistencia al frote húmedo, 
permeable al vapor de agua, transpirable y 
resistente a los rayos UV, para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola. 

5,031 1,01 

  mo038 0,163 h Oficial 1ª pintor. 19,810 3,23 

  mo076 0,163 h Ayudante pintor. 19,520 3,18 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,890 0,16 

      5,000 % Costes indirectos 8,050 0,40 

          Precio total por m²  . 8,45 
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10.2.5 RNE030 m² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a 
base de resinas alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 
0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación 
sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, 
color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta exterior, 
ciega, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de 
una mano de imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

  

  

mt27pmr010a 0,125 l Imprimación sintética antioxidante de 
secado rápido, color gris, acabado mate, a 
base de resinas alquídicas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, 
pigmentos antioxidantes y disolvente 
formulado a base de una mezcla de 
hidrocarburos, para aplicar con brocha, 
rodillo o pistola sobre superficies 
metálicas. 

3,528 0,44 

  

mt27eer030c 0,154 l Esmalte sintético de secado rápido, para 
exterior, color blanco, acabado brillante, a 
base de resinas alquídicas, pigmentos 
orgánicos, pigmentos inorgánicos, 
pigmentos antioxidantes y disolvente 
formulado a base de una mezcla de 
hidrocarburos, para aplicar con brocha, 
rodillo o pistola sobre superficies 
metálicas. 

15,060 2,32 

  mo038 0,832 h Oficial 1ª pintor. 19,810 16,48 

  mo076 0,165 h Ayudante pintor. 19,520 3,22 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 22,460 0,45 

      5,000 % Costes indirectos 22,910 1,15 

          Precio total por m²  . 24,06 

10.2.6 RIS010 m² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color gris, 
acabado mate, textura lisa, (rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la 
absorción, sobre paramento interior de hormigón, vertical, de hasta 6 m 
de altura. 
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la 
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 
elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y 
la resolución de puntos singulares. 

  

  

mt27pfs100cf 0,096 l Imprimación acrílica, reguladora de la 
absorción a base de copolímeros acrílicos, 
color blanco, con un contenido de 
sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5 
g/l, para aplicar con brocha, rodillo o 
pistola. 

8,039 0,77 

  

mt27psi030r 0,180 l Pintura para interior, a base de silicato 
potásico, color blanco, acabado mate, 
textura lisa, permeable al vapor de agua, 
con un contenido de sustancias orgánicas 
volátiles (VOC) < 5 g/l; para aplicar con 
brocha, rodillo o pistola. 

10,436 1,88 

  mo038 0,225 h Oficial 1ª pintor. 19,810 4,46 

  mo076 0,113 h Ayudante pintor. 19,520 2,21 
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  % 2,000 % Costes directos complementarios 9,320 0,19 

      5,000 % Costes indirectos 9,510 0,48 

          Precio total por m²  . 9,99 

      10.3 Revestimientos   
10.3.1 RLH010 m² Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para 

fachadas de mortero, mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, 
incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en base acuosa, sin 
disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm, 
aplicada en manos sucesivas hasta la saturación del elemento 
(rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza de la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del 
hidrofugante. 

  

  

mt27tsb030a 0,200 l Impregnación hidrófuga y oleófuga, 
incolora, a base de alcoxisilano de alquilo 
en base acuosa, sin disolventes, con una 
profundidad media de penetración de 6,8 
mm, repelente del agua y la suciedad, con 
propiedades tixotrópicas, permeable al 
vapor de agua, antimoho y antiverdín, con 
efecto preventivo de las eflorescencias y 
con resistencia a los rayos UV y a los 
álcalis, para aplicación sobre superficies 
de hormigón, mortero, ladrillo cerámico o 
piedra natural. 

6,969 1,39 

  mo038 0,231 h Oficial 1ª pintor. 19,810 4,58 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,970 0,12 

      5,000 % Costes indirectos 6,090 0,30 

          Precio total por m²  . 6,39 

10.3.2 RPE005 m² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP 
CSII W0, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un 
paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial 
fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el 
centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso, 
formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no 
superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos 
en su superficie. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. 

  

  mt08aaa010a 0,005 m³ Agua. 1,696 0,01 

  

mt09mif020a 0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido 
de uso corriente, de cemento, tipo GP CSII 
W0, suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-1. 

47,904 1,34 

  

mt09var030a 1,050 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con 
impregnación de PVC, de 10x10 mm de 
luz de malla, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² 
y 500 µm de espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y morteros. 

1,746 1,83 

  mo020 0,608 h Oficial 1ª construcción. 19,810 12,04 

  mo113 0,440 h Peón ordinario construcción. 18,970 8,35 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 23,570 0,47 

      5,000 % Costes indirectos 24,040 1,20 

          Precio total por m²  . 25,24 
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10.3.3 RGA010 m² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos 
continuos, mediante la aplicación con llana metálica de mortero soporte 
para la proyección de árido, color blanco, acabado granulado imitación 
piedra natural, compuesto por copolímeros acrílicos en dispersión 
acuosa, cargas de granulometría controlada y pigmentos extendedores 
seleccionados, con un rendimiento de 3 kg/m² y proyección manual o 
mecánica de árido de mármol, procedente de machaqueo, de 
granulometría comprendida entre 3 y 4 mm. Incluso preparación de la 
superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos 
en su superficie. 
Incluye: Preparación del paramento soporte. Aplicación del mortero 
soporte. Proyección del árido. 

  

  

mt28mar100a 3,000 kg Mortero soporte para la proyección de 
árido, color blanco, acabado granulado 
imitación piedra natural, compuesto por 
copolímeros acrílicos en dispersión 
acuosa, cargas de granulometría 
controlada y pigmentos extendedores 
seleccionados, de alta resistencia a la 
abrasión, impermeable al agua de lluvia, 
permeable al vapor de agua, antimoho y 
antiverdín y con resistencia a los rayos UV 
y a los álcalis, para aplicar con llana 
metálica. 

5,834 17,50 

  

mt28mon020a 9,000 kg Árido de mármol, procedente de 
machaqueo, para proyectar sobre mortero, 
de granulometría comprendida entre 3 y 4 
mm. 

0,236 2,12 

  mo039 0,468 h Oficial 1ª revocador. 19,810 9,27 

  mo111 0,234 h Peón especializado revocador. 19,800 4,63 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 33,520 0,67 

      5,000 % Costes indirectos 34,190 1,71 

          Precio total por m²  . 35,90 
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      11 Gestión de residuos   
11.1 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, 

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de 
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

  

  

mq04res010aea 1,131 Ud Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³, 
para recogida de tierras, colocado en obra 
a pie de carga, incluso servicio de entrega, 
alquiler y canon de vertido por entrega de 
residuos. 

65,869 74,50 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 74,500 1,49 

      5,000 % Costes indirectos 75,990 3,80 

          Precio total por Ud  . 79,79 

11.2 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 
3,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 
en obra del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de 
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

  

  

mq04res010cga 1,131 Ud Carga y cambio de contenedor de 3,5 m³, 
para recogida de residuos inertes de 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega, alquiler 
y canon de vertido por entrega de 
residuos. 

98,227 111,09 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 111,090 2,22 

      5,000 % Costes indirectos 113,310 5,67 

          Precio total por Ud  . 118,98 
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      12 Seguridad y salud   
12.1 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 

3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 
5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, 
amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 
cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, 
fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de 
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, 
colocada sobre las vallas. 
 

  

  

mt50spv020 0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada 
por panel de malla electrosoldada con 
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de 
paso de malla, con alambres horizontales 
de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm 
de diámetro, soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, para delimitación 
provisional de zona de obras, incluso 
argollas para unión de postes. 

41,787 2,51 

  

mt50spv025 0,080 Ud Base prefabricada de hormigón, de 
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada 
con varillas de acero, para soporte de valla 
trasladable. 

6,524 0,52 

  

mt07ala111ba 0,096 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 
S275JR, en perfil plano laminado en 
caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones 
estructurales. 

0,893 0,09 

  

mt50spr050 2,000 m² Lona de polietileno de alta densidad, con 
tratamiento ultravioleta, color verde, 60% 
de porcentaje de cortaviento, con orificios 
cada 20 cm en todo el perímetro. 

0,585 1,17 

  
mt26aaa023a 0,192 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión 

de acero galvanizado, tuerca y arandela. 
1,636 0,31 

  mo119 0,127 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,810 2,52 

  mo120 0,381 h Peón Seguridad y Salud. 18,970 7,23 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 14,350 0,29 

      5,000 % Costes indirectos 14,640 0,73 

          Precio total por m  . 15,37 

12.2 YSB010 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, 
de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con 
franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

  

mt50bal045a 0,100 Ud Baliza reflectante para señalización, de 
chapa galvanizada, de 20x100 cm, de 
borde derecho de calzada, con franjas de 
color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 
1 (E.G.). 

44,976 4,50 

  mo120 0,124 h Peón Seguridad y Salud. 18,970 2,35 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,850 0,14 

      5,000 % Costes indirectos 6,990 0,35 

          Precio total por Ud  . 7,34 
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12.3 YSS020 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de 
riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

  

  
mt50les020a 0,333 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de 

PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 
orificios de fijación. 

14,607 4,86 

  mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,034 0,20 

  mo120 0,249 h Peón Seguridad y Salud. 18,970 4,72 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 9,780 0,20 

      5,000 % Costes indirectos 9,980 0,50 

          Precio total por Ud  . 10,48 

12.4 YVI010 Ud Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparentes, sin 
polvo.   

  
mt50ebm010a 1,000 Ud Caja de 500 guantes de un solo uso, de 

polietileno, transparentes, sin polvo. 
12,346 12,35 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,350 0,25 

      5,000 % Costes indirectos 12,600 0,63 

          Precio total por Ud  . 13,23 

12.5 YVG010 Ud Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1 l 
de capacidad, para la desinfección de manos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt50pbd010d 1,000 Ud Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y 
virucida, con dosificador, de 1 l de 
capacidad, para la desinfección de manos; 
tipo TP1 según UNE-EN 14476. 

12,290 12,29 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 12,290 0,25 

      5,000 % Costes indirectos 12,540 0,63 

          Precio total por Ud  . 13,17 

  
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 



Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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1.1 M² Ejecución de apeo de losa de escalera, compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos de 
hasta 4 m de altura, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 
10 usos. Incluso medios de elevación, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso, 
nivelación, fijación con clavos de acero, mermas y cortes. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de 
los puntales. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la 
finalización de las obras. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 4,500 0,900       8,100   
                  
              8,100 8,100 

Total m²  ......: 8,100 34,49 279,37 

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas : 279,37 
 



Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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2.1 M² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por 
ladrillo hueco triple de 24/25 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad 
de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Hueco lamas ventilación 
campanario 

1 1,000   0,700     0,700 
  

              0,700 0,700 

Total m²  ......: 0,700 27,29 19,10 

2.2 M² Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, con medios manuales, y 
carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Primer tramo escalera 
campanario 

1 3,000 1,000       3,000 
  

              3,000 3,000 

Total m²  ......: 3,000 33,14 99,42 

2.3 M Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo cerámico y de su revestimiento de terrazo, con 
martillo neumático, sin deteriorar la superficie de la losa de escalera, que quedará al 
descubierto, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del peldañeado y su revestimiento. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 1,000 1,000       1,000   
  6 1,000         6,000   
              7,000 7,000 

Total m  ......: 7,000 12,65 88,55 

2.4 M² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 
cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Barandilla escalera 1 2,000   1,000     2,000   
              2,000 2,000 

Total m²  ......: 2,000 6,00 12,00 

2.5 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con 
martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual 
sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Solado campanario 1 4,000 4,000       16,000   
              16,000 16,000 

Total m²  ......: 16,000 7,47 119,52 



Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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2.6 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con martillo 
neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión 
o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Interior campanario 1 4,000 4,000       16,000   
Acera deteriorada junto 
campanario 

1 8,000 2,000       16,000 
  

              32,000 32,000 

Total m²  ......: 32,000 13,27 424,64 

2.7 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios con martillo neumático, 
y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acera deteriorada junto 
campanario 

1 8,000 2,000       16,000 
  

              16,000 16,000 

Total m²  ......: 16,000 9,46 151,36 

2.8 M Desmontaje de canalón, limpieza y reposición de base de canalón inclinado en cubierta de teja 
cerámica plana, para ubicación de nuevo canalón de chapa de acero galvanizado en cubierta 
inclinada, ubicada a una altura de hasta 20 m, con medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Limpieza y reposición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 6,500         13,000   
              13,000 13,000 

Total m  ......: 13,000 14,97 194,61 

2.9 M² Eliminación de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura, 
con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y 
preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Interior campanario 3 4,000   1,500     18,000   
  1 3,000   1,500     4,500   
              22,500 22,500 

Total m²  ......: 22,500 9,51 213,98 

 

 

 



Presupuesto parcial nº 2 Demoliciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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2.10 M² Eliminación de revoco o estuco de cal y de su enfoscado base, aplicado sobre paramento 
vertical exterior de hasta 6 m de altura, con medios manuales, sin deteriorar la superficie 
soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 
Incluye: Eliminación del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Perímetro exterior 
campanario 

3 4,000   1,500     18,000 
  

  1 3,000   1,500     4,500   
Perímetro exterior circular 
altar mayor 

1 13,000   1,500     19,500 
  

  2 2,500   1,500     7,500   
  1 18,000   1,000     18,000   
  2 5,000   3,000     30,000   
              97,500 97,500 

Total m²  ......: 97,500 11,15 1.087,13 

2.11 M² Raspado y cepillado de pintura plástica existente en paramentos interiores, verticales y 
horizontales, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al 
descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o 
contenedor. 
Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zonas interior iglesia, zona 
vertical fondo altar mayor 

1 14,000   6,000     84,000 
  

Zona sacristía 3 4,000   3,000     36,000   
Zona Iglesia 2 24,000   5,000     240,000   
  1 18,300   3,000     54,900   
              414,900 414,900 

Total m²  ......: 414,900 1,24 514,48 

Total presupuesto parcial nº 2 Demoliciones : 2.924,79 
 



Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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3.1 M³ Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 0,5 m de 
profundidad máxima, en suelo de grava suelta, con medios manuales, para posterior ubicación 
de la red de saneamiento en obras de rehabilitación, y carga manual a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, 
con extracción de las tierras. Carga manual a camión o contenedor de los materiales 
excavados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Apoyo muro y losa escalera 1 1,000 0,600 0,500     0,300   
  1 1,000 0,800 0,500     0,400   
              0,700 0,700 

Total m³  ......: 0,700 42,08 29,46 

Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 29,46 
 



Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones y soleras 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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4.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb 
fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 30 kg/m³, sobre film de polietileno. Incluso armaduras de 
espera del pilar, alambre de atar, y separadores. Capa separadora film de polietileno de 0,05 
mm de espesor y 46 g/m² de masa superficial 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Apoyo muro y losa escalera 1 1,000 0,800 0,500     0,400   
  1 1,000 0,800 0,500     0,400   
              0,800 0,800 

Total m³  ......: 0,800 159,88 127,90 

4.2 M² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb 
fabricado en central, con cemento SR, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin 
tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con 
disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación y capa separadora film de polietileno de 0,05 mm de espesor 
y 46 g/m² de masa superficial, con solapes para impermeabilización sobre el terreno. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o 
reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de 
las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Interior campanario 1 4,000 4,000       16,000   
              16,000 16,000 

Total m²  ......: 16,000 26,33 421,28 

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones y soleras : 549,18 
 



Presupuesto parcial nº 5 Estructuras escaleras 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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5.1 M² Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón, 
realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 SD, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara 
inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de 
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de 
tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de 
encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 3,000 1,000       3,000   
              3,000 3,000 

Total m²  ......: 3,000 140,70 422,10 

5.2 M³ Muro de hormigón armado 2C, de hasta 3 m de altura, espesor 20 cm, superficie plana, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb fabricado en central, con cemento SR, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m³, ejecutado 
en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo 
industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. 
Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Formación de juntas. Colocación de pasamuros 
para paso de los tensores. Limpieza y almacenamiento del encofrado. Vertido y compactación 
del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón. Limpieza de la 
superficie de coronación del muro. Reparación de defectos superficiales, si procede. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Muro estabilización losa 
escalera ladrillo 

1 1,000 0,200 1,300     0,260 
  

              0,260 0,260 

Total m³  ......: 0,260 229,86 59,76 

Total presupuesto parcial nº 5 Estructuras escaleras : 481,86 
 



Presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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6.1 M Dintel realizado con dos viguetas autorresistentes de hormigón pretensado T-18 de 1,4 m de 
longitud, apoyadas sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, 
con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco 
de muro de fábrica. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo 
de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo 
cerámico en ambas caras. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Hueco lamas ventilación en 
muro campanario 

1 1,400         1,400 
  

              1,400 1,400 

Total m  ......: 1,400 30,84 43,18 

6.2 M Barandilla formado por murete de 1,00 m de altura de 10 cm de espesor de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 
mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel; enfoscado en ambas caras con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. Incluso pieza superior de coronación. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación 
de las piezas por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. Ejecución de encuentros 
y pilastras. Enfoscado de paramentos. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Barandilla escalera 1 1,750         1,750   
              1,750 1,750 

Total m  ......: 1,750 56,37 98,65 

Total presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones : 141,83 
 



Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería. 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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7.1 M² Reparación de carpintería exterior de acero "in situ", con un grado de deterioro mínimo, 
mediante la corrección de descuadres, corte de la altura de la misma y y sustitución de 
herrajes deteriorados. Incluso reposición de revestimientos y pinturas de los paramentos 
situados en zonas adyacentes a la intervención. 
Incluye: Corrección de descuadres. Sustitución de los herrajes deteriorados. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Puerta metálica entrada al 
campanario 

1 1,000 2,100       2,100 
  

              2,100 2,100 

Total m²  ......: 2,100 64,13 134,67 

Total presupuesto parcial nº 7 Carpintería, cerrajería. : 134,67 
 



Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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8.1 M² Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los 
bordes. Incluso soportes del mismo material, patillas de anclaje para recibido en obra de 
fábrica con mortero de cemento, industrial, M-5, sellado perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra, accesorios y remates. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Resolución de las uniones 
al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1           1,000   
              1,000 1,000 

Total m²  ......: 1,000 133,67 133,67 

8.2 Ud  con cuerpo de  aluminio inyectado, IP655 30000 horas, totalmente instalado y funcionando.; 
instalación superficie en pared. Incluso lámparas. 
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

Total Ud  ......: 4,000 120,25 481,00 

8.3 Ud Caja Exterior Altavoces Superficie Exterior, de 120 W,  Caja de ABS resistente y soporte de 
montaje de aluminio, totalmente instalado y funcionando.; instalación superficie en pared.  
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

Total Ud  ......: 2,000 118,55 237,10 

Total presupuesto parcial nº 8 Instalaciones : 851,77 
 



Presupuesto parcial nº 9 Cubiertas 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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9.1 M Reparación de limahoya a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de tejas, eliminando 
las partes deterioradas y reconstruyéndola con 6 ud/m de teja cerámica plana, color rojo, 
43x26 cm y las restantes tejas recuperadas del alero, en buen estado de conservación, fijadas 
con espuma de poliuretano; y carga de escombros sobre camión o contenedor. 
impermeabilización de la misma previo a la colocación de la canal 
Incluye: Desmontaje de la limahoya deteriorada. Recuperación de las tejas en buen estado de 
conservación. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación de las tejas con espuma. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 15,000         15,000   
              15,000 15,000 

Total m  ......: 15,000 28,78 431,70 

9.2 M² Impermeabilización de cubiertas inclinadas, con lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie 
no protegida, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con soplete previa imprimación 
con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB. 
Incluye: Aplicación de la capa de imprimación. Colocación de la lámina asfáltica. Resolución 
de los puntos singulares. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 15,000 0,800       12,000   
              12,000 12,000 

Total m²  ......: 12,000 21,39 256,68 

9.3 M Formación de limahoya con plancha de zinc de 0,60 mm de espesor y 650 mm de desarrollo, 
preformada, sobre doble tabique aligerado de 9 cm de espesor cada uno, de ladrillos 
cerámicos huecos de 24x11,5x9 cm, recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5 y 
macizado con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso piezas especiales, solapes, 
fijaciones, conexiones a bajantes y junta de estanqueidad. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Formación de tabiques aligerados. Remate 
superior de los tabiques aligerados mediante mortero de cemento. Colocación de la lámina. 
Solapes y conexiones a bajantes. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 15,000         15,000   
              15,000 15,000 

Total m  ......: 15,000 65,96 989,40 

9.4 M Borde lateral de cubierta con remates laterales cerámicos, color balanco, para tejas planas, 
recibidos con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso solapes. 
Incluye: Colocación de las tejas con mortero. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 15,000         15,000   
              15,000 15,000 

Total m  ......: 15,000 18,51 277,65 

9.5 M Bajante de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de fundición gris, de 125 
mm de diámetro y 4 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 8,000         16,000   
              16,000 16,000 

Total m  ......: 16,000 62,40 998,40 

Total presupuesto parcial nº 9 Cubiertas : 2.953,83 
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10.1.- Solados 

10.1.1 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 
mm) para interior, clasificado de uso uso normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color 
Rojo Alicante y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para 
pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, 
industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, 
humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor 
de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de 
las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada 
con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de 
mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre 
baldosas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 4,000 4,000       16,000   
              16,000 16,000 

Total m²  ......: 16,000 34,06 544,96 

10.1.2 M Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante, para interiores, 
40x7 cm, con el canto rebajado y un grado de pulido de 220, recibido con adhesivo cementoso. 
Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad 
de las baldosas y limpieza. 
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y 
rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  3 4,000         12,000   
  1 3,000         3,000   
              15,000 15,000 

Total m  ......: 15,000 7,99 119,85 

10.1.3 M Revestimiento de peldaño recto de escalera de 100 cm de anchura, mediante forrado con 
peldaño prefabricado de terrazo, en "L", para interiores, uso normal, micrograno (menor o 
igual a 6 mm), color Rojo Alicante, longitud hasta 110 cm, con profundidad de huella de 23-32 
cm y altura de contrahuella de 13-20 cm, pulido en fábrica, según UNE-EN 13748-1, cara y 
cantos pulidos, zanquín de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Rojo Alicante, de 
una pieza a montacaballo, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, con arena de miga, 
sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso rejuntado con la misma 
tonalidad de las piezas. 
Incluye: Replanteo y corte de las piezas. Formación de encajes en esquinas y rincones. 
Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de cemento. Tendido de cordeles. 
Colocación de las piezas. Colocación del zanquín. Relleno de juntas. Limpieza del tramo. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Peldaños 7           7,000   
              7,000 7,000 

Total m  ......: 7,000 60,31 422,17 
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10.1.4 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 
mm) para interior, clasificado de uso uso normal según UNE-EN 13748-1, de 33x33 cm, color 
Rojo Alicante y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para 
pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, 
industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, 
humectación de las piezas, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor 
de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de 
las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada 
con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas. Extendido de la capa de 
mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de juntas de separación entre 
baldosas. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Descansillo escalera 1 1,000 1,000       1,000   
              1,000 1,000 

Total m²  ......: 1,000 34,41 34,41 

10.1.5 M² Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de terrazas y patios, de 
baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve pulido, 
clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por 
abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color rojo, según UNE-EN 13748-2; colocadas al 
tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas 
una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por 
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión 
con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada 
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California 
Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a 
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el 
pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm. 
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. 
Extendido de la capa de arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación 
al tendido de las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las 
juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación del material 
sobrante de la superficie, mediante barrido. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  1 10,000 2,000       20,000   
              20,000 20,000 

Total m²  ......: 20,000 43,21 864,20 

Total subcapítulo 10.1.- Solados: 1.985,59 
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10.2.- Pinturas 

10.2.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua 
o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación 
acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior. Incluso solución de agua y lejía 
al 10% para eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 50% de la superficie 
soporte. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación 
de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Perímetro exterior 
campanario 

3 4,000   1,500     18,000 
  

  1 3,000   1,500     4,500   
Perímetro exterior circular 
altar mayor 

1 13,000   1,500     19,500 
  

  2 2,500   1,500     7,500   
  1 18,000   1,000     18,000   
  2 5,000   3,000     30,000   
Fachada exterior Iglesia 
Este 

1 18,300   3,000     54,900 
  

Interior campanario 3 4,000   1,500     18,000   
  1 3,000   1,500     4,500   
              174,900 174,900 

Total m²  ......: 174,900 14,03 2.453,85 

10.2.2 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua 
o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación 
acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior. Previo raspado y lijado de toda 
la superficie pintada deteriorada. Incluso solución de agua y lejía al 10% para eliminar las 
manchas de moho o humedad presentes en el 50% de la superficie soporte. 
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación 
de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 10,000 2,500       50,000   
              50,000 50,000 

Total m²  ......: 50,000 16,88 844,00 

10.2.3 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de 
altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
de acabado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zonas interior iglesia, zona 
vertical fondo altar mayor 

1 14,000   6,000     84,000 
  

Zona sacristía 3 4,000   3,000     36,000   
Zona Iglesia 2 24,000   5,000     240,000   
  2 15,000   2,500     75,000   
              435,000 435,000 

Total m²  ......: 435,000 7,07 3.075,45 
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10.2.4 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, 
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, horizontal, hasta 3 m de 
altura. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
de acabado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Sacristía techo 3 1,000 3,000       9,000   
campanario 4 4,000   20,000     320,000   
  10 4,000 1,000       40,000   
              369,000 369,000 

Total m²  ......: 369,000 8,45 3.118,05 

10.2.5 M² Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas 
alquídicas, color blanco, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa 
aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de 
resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendimiento: 0,125 l/m²), sobre puerta exterior, 
ciega, de acero. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de 
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Puerta metálica 1   1,000 2,000     2,000   
              2,000 2,000 

Total m²  ......: 2,000 24,06 48,12 

10.2.6 M² Aplicación manual de dos manos de pintura al silicato, color gris, acabado mate, textura lisa, 
(rendimiento: 0,09 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, 
reguladora de la absorción, sobre paramento interior de hormigón, vertical, de hasta 6 m de 
altura. 
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una 
mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno 
que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pilares circulares interiores 
iglesia 

8 1,890   6,000     90,720 
  

              90,720 90,720 

Total m²  ......: 90,720 9,99 906,29 

Total subcapítulo 10.2.- Pinturas: 10.445,76 
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10.3.- Revestimientos 

10.3.1 M² Aplicación de tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de mortero, 
mediante impregnación hidrófuga y oleófuga, incolora, a base de alcoxisilano de alquilo en 
base acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetración de 6,8 mm, aplicada 
en manos sucesivas hasta la saturación del elemento (rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso limpieza 
de la superficie soporte. 
Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicación del hidrofugante. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Perímetro exterior 
campanario 

3 4,000   1,500     18,000 
  

  1 3,000   1,500     4,500   
Perímetro exterior circular 
altar mayor 

1 13,000   1,500     19,500 
  

  2 2,500   1,500     7,500   
  1 18,000   1,500     27,000   
Entrada Iglesia techo planta 
baja  y alta 

2 10,000   2,500     50,000 
  

              126,500 126,500 

Total m²  ......: 126,500 6,39 808,34 

10.3.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a buena vista, 
de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, 
acabado superficial fratasado, con colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis en el 
centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso, formación de juntas, 
rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, 
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Interior campanario 3 4,000   1,500     18,000   
  1 3,000   1,500     4,500   
              22,500 22,500 

Total m²  ......: 22,500 25,24 567,90 
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10.3.3 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos, mediante la 
aplicación con llana metálica de mortero soporte para la proyección de árido, color blanco, 
acabado granulado imitación piedra natural, compuesto por copolímeros acrílicos en 
dispersión acuosa, cargas de granulometría controlada y pigmentos extendedores 
seleccionados, con un rendimiento de 3 kg/m² y proyección manual o mecánica de árido de 
mármol, procedente de machaqueo, de granulometría comprendida entre 3 y 4 mm. Incluso 
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, aristas, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Preparación del paramento soporte. Aplicación del mortero soporte. Proyección del 
árido. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Perímetro exterior 
campanario 

3 4,000   1,500     18,000 
  

  4 4,000   3,000     48,000   
  1 3,000   1,500     4,500   
Perímetro exterior circular 
altar mayor 

1 13,000   1,500     19,500 
  

  2 2,500   1,500     7,500   
  1 18,000   1,500     27,000   
              124,500 124,500 

Total m²  ......: 124,500 35,90 4.469,55 

Total subcapítulo 10.3.- Revestimientos: 5.845,79 

Total presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados : 18.277,14 
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11.1 Ud Transporte de tierras con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 
del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

Total Ud  ......: 1,000 79,79 79,79 

11.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con contenedor de 3,5 m³, a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra 
del contenedor. 
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

Total Ud  ......: 1,000 118,98 118,98 

Total presupuesto parcial nº 11 Gestión de residuos : 198,77 
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12.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por 
panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con 
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases 
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, 
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de 
acero. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre las 
vallas. 
Incluye: Montaje del conjunto. Fijación de las bases al pavimento. Colocación de la malla. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

  2 15,000         30,000   
              30,000 30,000 

Total m  ......: 30,000 15,37 461,10 

12.2 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa 
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 

  

Total Ud  ......: 2,000 7,34 14,68 

12.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con 
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 

  

Total Ud  ......: 1,000 10,48 10,48 

12.4 Ud Caja de 500 guantes de un solo uso, de polietileno, transparentes, sin polvo.   
Total Ud  ......: 1,000 13,23 13,23 

12.5 Ud Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 1 l de capacidad, para la 
desinfección de manos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

Total Ud  ......: 2,000 13,17 26,34 

Total presupuesto parcial nº 12 Seguridad y salud : 525,83 
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Presupuesto de ejecución material   

1 Actuaciones previas 279,37   
2 Demoliciones 2.924,79   
3 Acondicionamiento del terreno 29,46   
4 Cimentaciones y soleras 549,18   
5 Estructuras escaleras 481,86   
6 Fachadas y particiones 141,83   
7 Carpintería, cerrajería. 134,67   
8 Instalaciones 851,77   
9 Cubiertas 2.953,83   
10 Revestimientos y trasdosados 18.277,14   

  10.1.- Solados 1.985,59   

  10.2.- Pinturas 10.445,76   

  10.3.- Revestimientos 5.845,79   
11 Gestión de residuos 198,77   
12 Seguridad y salud 525,83   

              Total .........: 27.348,50   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS.   

 

San Isidro, mayo de 2021 
El Ingeniero Industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tomás P. Berna Medrano 

  

  

  
 

  



  Proyecto: IGLESIA DE SAN ISDRO   

  Capítulo Importe   
 
  Capítulo 1 Actuaciones previas 279,37   

  Capítulo 2 Demoliciones 2.924,79   

  Capítulo 3 Acondicionamiento del terreno 29,46   

  Capítulo 4 Cimentaciones y soleras 549,18   

  Capítulo 5 Estructuras escaleras 481,86   

  Capítulo 6 Fachadas y particiones 141,83   

  Capítulo 7 Carpintería, cerrajería. 134,67   

  Capítulo 8 Instalaciones 851,77   

  Capítulo 9 Cubiertas 2.953,83   

  Capítulo 10 Revestimientos y trasdosados 18.277,14   

  Capítulo 10.1 Solados 1.985,59   

  Capítulo 10.2 Pinturas 10.445,76   

  Capítulo 10.3 Revestimientos 5.845,79   

  Capítulo 11 Gestión de residuos 198,77   

  Capítulo 12 Seguridad y salud 525,83   

  Presupuesto de ejecución material 27.348,50   

  13% de gastos generales 3.555,31   

  6% de beneficio industrial 1.640,91   

  Suma 32.544,72   

  21% IVA 6.834,39   

  Presupuesto de ejecución por contrata 39.379,11   

          

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.   

          

  

San Isidro, mayo de 2021 

El Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

Tomás P. Berna Medrano 
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