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Agentes 
Promotor: EXCMO. AYTO. DE MONTERRUBIO DE ARMUÑA 
  

Arquitecto: D º. CARLOS DE VARGAS GOMEZ 
 

 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). uno del D. 462/1971, de 11 de Marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes 
aplicables sobre la construcción. El presente documento junto con los planos correspondientes, conforman un documento único, el cual es copia de su original, del que es autor el 
arquitecto, su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida 
cualquier modificación unilateral del mismo. 

 

Información previa 
Antecedentes y 
condicionantes de partida: 

Se recibe por parte del promotor, el encargo de la redacción de este Desglosado N º 1 de Proyecto Básico y de Ejecución 
Modificado de instalaciones deportivas-pabellón deportivo. 

  

Emplazamiento: CALLE ARMUÑESA, N º 3. MONTERRUBIO DE ARMUÑA. SALAMANCA. 
  

Entorno físico: El solar de referencia es de forma irregular. Cuenta con linderos privados y frente a vías públicas. 
  

Normativa urbanística: Es de aplicación las Normas Urbanísticas Municipales y la Modificación puntual N º 1 de las N.U.M.. 
 

Marco Normativo:  Obl Rec 
Real Decreto legislativo 2/2008 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la ley  de suelo.    
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León   
Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León y modificados posteriores.   
D. 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el R.U.C.yL. y modificados posteriores   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   

 

 

Referencia catastral:                 7852019TL7475S0001SM 
Superficie del terreno, según catastro:                                  5.069,00 m2 
Longitud de fachada:                     36,50 m. 
 

Descripción del proyecto 
Descripción general 
del edificio: 

Se proyecta una EDIFICACIÓN DE UNA PLANTA DESTINADA A USO DEPORTIVO. En este Desglosado Nº 1 se propone realizar parte de 
la cimentación, de la estructura (pilares de hormigón armado y metálicos) y de cubierta de chapa metálico., del proyecto global. 

 

Programa de 
necesidades: 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente desglosado nº 1 del Modificado 
de proyecto se refiere a un edificio destinado en todas las plantas para equipamiento.   

  

Uso característico del edificio:  El uso proyectado característico el edificio es deportivo. 
  

Relación con el entorno: Se trata de una edificación aislada de una planta sobre rasante, construcción característico del entorno.  
 

Cumplimiento de otras 
normativas específicas: Cumplimiento de la norma 
   

Estatales:  

EHE-08 
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y modificaciones de la misma, según el R. D. 1247/2008, se 
complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.  Se cumple con la Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 

NCSE´02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Normas de const. sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del proy. 
de ejecución. 

 
DB-HR 

Se cumple con los parámetros exigidos por el Documento Básico de Protección Contra el Ruido en los edificios, que se justifican en la 
memoria del proyecto de ejecución mediante la ficha justificativa correspondiente. 

REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas. R. D. 1027/2007. 
Otras:  

 Autonómicas:  

Habitabilidad 

No es de aplicación el D. 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la cédula de habitabilidad en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León. Se Cumple con las Cond. Mín. de habitabilidad, establecidas en la O. 29 de 
Febrero de 1944, Ord. 20 de Mayo de 1969, Ord. 21 de Febrero de 1981 y en el R. D. 147/2000 de 29 de Junio, sobre 
cond. higiénicas mín. que han de reunir las viv. 

Normas de disciplina urbanística:  
Ordenanzas municipales: Se cumplen las ordenanzas reguladoras. 
Otras:  

 

Descripción de la geometría del edificio: 
                   La parcela urbana tiene forma irregular, con una superficie de 5.069,00 m2 aproximadamente, con las dimensiones especificadas en el 
plano de emplazamiento. La geometría concreta, también se puede observar en el conjunto de planos que describen el proyecto. 
Volumen: El volumen se puede observar en los planos adjuntos, resultante de un gran volúmen rectangular y la altura máxima libre mínima de 

7’00 m. Quedando levantadas sobre del terreno. 
Accesos: El acceso rodado y peatonal (independiente), se produce por la Calle Armuñesa. 
Evacuación: El solar cuenta con un frente de parcela hacia vías públicas. 

 

Cuadro de Superficies propuesta: 
 

Pista                      800.00 m2 
Resto pista                     311.82 m2 
Gradas existentes trasladadas    43.70 m2 
Control      13.60 m2 
Distribuidor      21.60 m2 
C. instalaciones      10.30 m2 

Planeamiento de aplicación: 
Ordenación urbanística NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES. (N.U.M.). 
 Vigente 
Planeamiento Normas Provinciales 
Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo Urbano  
Clasificación del Suelo CONSOLIDADO 
Categoría EQUIPAMIENTO (deportivo) 
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Almacén      15.80 m2 
Trastero      19.70 m2 
Aseo A        6.10 m2 
Aseo B        6.10 m2 
Vestuario A                       51.00 m2 
Vestuario B                       51.00 m2 
Guardarropa                              2.75 m2 
Guardarropa                              2.50 m2 
Vestuario                        10.50 m2 
Botiquín        7.10 m2 
Limpieza        3.00 m2 
Paso            18.70 m2 
 

Superficie útil:                    1.394,17 m2. 
 

Superficie construida Total: 1.468,54 (edificación). 
 

Superficie computable: 1.468,54 (edificación) m2 
 

      Edificabilidad: E = 1.468,54/5.069,00 = 0,29 m2/m2. La Edificabilidad máxima permitida 1,40 m2/m2, en el municipio. 
 

Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al: 
(Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del edificio. Estos parámetros pueden 
venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.) 
 

A. Sistema estructural: 
 A.1 Cimentación: 

 Descripción del sistema: Zapatas corridas o aisladas de Hormigón Armado y muretes de recalce de hormigón armado hidrófugos. 
Parámetros Se ha estimado una tensión admisible del terreno, necesaria para el cálculo de la cimentación, según el 

correspondiente estudio de las edificaciones colindantes para determinar si la solución prevista para la cimentación, 
así como sus dimensiones y armados son adecuadas al terreno existente.  
Esta tensión admisible es determinante para la elección del sistema de cimentación. 

 

Tensión admisible del terreno 2,50 kg/cm2   
 

A.2 Estructura portante: 
 Descripción del sistema: El sistema estructural se compone de pilares de hormigón armada y pilares metálicos tipo IPE. 

Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación, 
son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad 
constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. La edificación es de 2 planta s/r., en forma rectangular. 
El uso previsto queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades de la presente memoria 
descriptiva. La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 
documentos básicos del CTE. 

 
 

 

Sobre rasante SR 

Exterior (EXT)  
1. fachadas 
2. cubiertas 
3. terrazas y balcones 

 

Interior (INT) 

Paredes en contacto con 

4. espacios habitables 
5. viviendas 
6. otros usos 
7. espacios no habitables 

 

Suelos en contacto con 

8. espacios habitables 
9. viviendas 
10. otros usos 
11. espacios no habitables 

 

Bajo rasante BR 

Exterior (EXT)  12. fachadas 
13. cubiertas 

   

Interior (INT) 
Paredes en contacto con 14. Espacios habitables 

15. Espacios no habitables 
 

Suelos en contacto 16. Espacios habitables 
17. Espacios no habitables 

 Medianeras M   18. 
 Espacios exteriores a la edificación EXE   19. 

 
 

 B.2 Cubiertas 

 

Descripción 
del sistema: 

Cubierta de chapa curva, tipo BC-900 o similar, con aislamiento para la pista y chapa tipo sandwich para vestuarios inclinada. 
Aislamiento: Será de poliestireno extrusionado (XPS, 0,034W/mk)/Poliestireno expandido (EPS, 0,037 W/mk) o similares. 

Parámetros 
 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo 
El peso propio de los distintos elementos que constituyen la cubierta se considera al margen de las sobrecargas de uso, acciones 
climáticas, etc. 
Salubridad: Protección contra la humedad 

 A.3 Estructura horizontal: 
 Descripción del sistema: Sobre los pilares se apoyan vigas metálicas, tipo IPE. 

 
Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación 

que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, 
la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 

B. Sistema envolvente: 
 

 
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que 
separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 
Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) 
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Para la adopción de la parte del sist. envolvente correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuenta especialmente la zona 
pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones const. se tendrá en cuenta las 
caract. del revestimiento ext. previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
Salubridad: Evacuación de aguas 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuenta especialmente la zona 
pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones const. se tendrá en cuenta las 
caract. del sist. de cobertura previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
Seguridad en caso de  incendio 
Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso Equipamiento. 
Se tendrá en cuenta la presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado. Los parámetros 
adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas y secciones que componen el 
proyecto.  
Seguridad de utilización 
No es de aplicación, al no ser una cubierta con uso, solo para mantenimiento. 

 

  

Aislamiento acústico 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente al aisl. acústico de la cubierta, se ha tenido en cuenta la 
limitación establecida en la DB-HR, sobre cond. acústicas en los edificios. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las 
solu. concretas que se reflejan en los planos de detalles const. que componen el proyecto. 
Limitación de demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de los paramentos, incluyendo en el promedio los puentes 
térmicos integrados en la cubierta tales como contorno de huecos, la transmitancia media de huecos en cubierta para cada 
orientación y el factor solar modi. medio de huecos de cubierta para cada orientación. 
Diseño y otros 
 

 Cubierta 
 Descripción del sistema: 
 Cub  Cubierta de chapa tipo BC-900 o similiar para la pista y chapa tipo sandwich para vestuarios, según NTE. 

 

 Parámetros.  
Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de acabados: Ruido, Seg. de inc., Seg. de Utilización, etc. 

 

Cub  Para la adopción de la parte de acabados del sistema envolvente correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones const. se 
tendrá en cuenta las caract. del revestimiento ext. previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. Se cumple con las 
especif. establecidas tanto en lo relativo a la seg. de incend CTE-SI, y el resto de nor. de aplicación. Para evitar humedades y 
condensaciones, se proyecta una banda de aislamiento, en la parte inf. de cubierta, en el int. 

 

Sustentación del edificio 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la 

cimentación. 
 

Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio. El 

comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 
servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Lím. están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el 
terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas 
que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya. 

 
Estudio geotécnico pendiente de realización 
Generalidades: Respecto a la prospección geotécnica obligatoria reflejada en la instrucción EHE, se ha realizado un ESTUDIO VISUAL, lo que puede 

considerarse suficiente para edificaciones de este tipo y edificios de pequeña entidad. 
Datos estimados Terreno de arcilla, por encima del nivel freático, no existen edificaciones en construcción realizadas colindantes.  

Durante la ejecución se llevará un control de las calidades de los terrenos que vayan apareciendo y se realizarán cuantas 
comprobaciones y variaciones sean necesarias en este sentido. 

Tipo de 
reconocimiento: 

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde estará ubicado el edificio afectado por este proyecto, encontrándose 
un terreno de arcilla a la profundidad de la cota de cimentación teórica. 

Parámetros 
geotécnicos 
estimados: 

Cota de cimentación - 1,00 m, respecto a cota de suelo acabado Aproxi. 
Estrato previsto para cimentar Arcilla 
Nivel freático. No se detecta 
Tensión admisible considerada 0,25 N/mm² 
Peso especifico del terreno - 
Angulo de rozamiento interno del terreno - 
Coeficiente de empuje en reposo - 
Valor de empuje al reposo - 
Coeficiente de Balasto - 

 
Sistema estructural  

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados para todo 
el sistema estructural, así como las características de los materiales que intervienen. 

 

Cimentación: 

Datos y las hipótesis 
de partida 

Partimos de un edificio sobre el que se va a realizar en planta baja, con unas exigencias estructurales normales, sin luces excesivas 
y con un terreno apto para cimentación de zapatas corridas y/o aisladas en la nueva actuación. 
Respecto a la prospección geotécnica obligatoria reflejada en la instrucción EHE-08, se ha realizado una cata en el terreno, lo que 
puede considerarse suficiente para edificios de pequeña entidad. En base a la información que se posee del terreno sobre el que se 
ubicará el edificio, puede afirmarse que es apto para recibir cargas de cimentación adoptándose un valor máximo admisible de 
0,25 N/mm²  para su resistencia. 

Programa de 
necesidades 

Se ha optado por un sistema estructural basado en zapatas corridas y aisladas de hormigón armado. 

Bases de cálculo 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio. El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de 
servicio. Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación 
elegido y el terreno de apoyo de la misma. Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
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documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya. Los coef. de 
seguridad adoptados corresponden a un nivel de control normal. 

procedimientos o 
métodos empleados  

Cimentación a base de zapatas de hormigón armado para el apoyo de los PILARES. 
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe extender una capa de hormigón de regularización llamada hormigón de 
limpieza que tiene un espesor mín. de 10cm y que sirve de base a las zapatas de cimentación. 
Una vez finalizada la cimentación se procederá al relleno y compactación de los huecos de las zanjas con las tierras obtenidas de la 
excavación. Se rellenará con tierras de préstamo si con la tierra anteriormente mencionada no se llegara a la cota necesaria para que 
el solado quede a su cota. Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto armaduras que 
cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE-08) atendiendo a 
cada elemento estructural considerado. 
Se seguirán para su ejecución las disposiciones y normas de la instrucción EHE-08. Las dimensiones y características del hormigón podrán 
variarse por parte de la D. T. siempre que lo considere oportuno, en función de la aparición de vicios ocultos del terreno. 

Características de los 
materiales que 
intervienen 

En toda la cimentación, el hormigón utilizado para su ejecución será HA-25/P/20/IIA y acero B500S. 
Para el hormigón de limpieza de la cimentación se utilizará HM-20. 

 

Estructura portante: 
Datos y las hipótesis 
de partida 

Se trata de un edificio de una planta destinada a uso EQUIPAMIENTO, con unas exigencias estructurales normales, sin luces 
excesivas, salvo la cubierta de la pista polidortiva. 

Programa de 
necesidades 

Se ha optado por un sist. estructural de pilares, debido a que la edificación es de una planta y sin luces excesivas, salvo la pista. 

Bases de cálculo 

Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificación. soportado según la DB-SE-AE. 
Las acciones consideradas sobre los muros han sido las obtenidas de las reacciones de la cubierta en los apoyos de los mismos, 
más el peso propio de los muros. Para la comprobación de los muros portantes se han utilizado 

- Instrucción NBE FL-90, Muros resistentes de fábrica de ladrillo y  
- Norma Tecnológica NTE EFL, estructuras de fábrica de ladrillo. 

Los coeficientes de seg. adoptados corresponden a un nivel de control normal. 
procedimientos o 
métodos empleados 

Se utilizará para la estructura portante de pilares. Las longitudes y disposición de los mismos se indican en planos de estructura. Se 
seguirán para su ejecución las disposiciones y normas de la instrucción NBE FL-90 y norma tec. NTE EFL. 

Características de los 
materiales que 
intervienen 

Pilares de hormigón armado, 30*35cm, R-100. Mortero, M-40, dosificado1:6, de consistencia magra y junta de 1 cm. 
Tensión admisible según NBE-FL-90, tabla 5.1  σ = 18 Kp/cm2 

 
Estructura horizontal: 
Datos y las hip. de 
partida 

Se trata de ejecutar un edificio, ocupando parte de la la parcela, con unas exigencias estructurales normales, sin luces excesivas, 
salvo cubierta de pista. 

Programa de 
necesidades 

Se ha optado por un sistema estructural de forjados ligeros con vigas metálicas, IPN-240 y ZF-180. Vigas de hormigón armado. 

Bases de cálculo 

Se han considerado las acc que actúan sobre el edi. soportado según la DB-SE-AE. 
Las acciones consideradas sobre los forjados son, el peso propio, cargas perman. y sobrecargas de uso. 
Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN 
por grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las 
FICHAS de CAR. TÉC. y de AUTORIZACIÓN de USO de las viguetas a emplear. Los coeficientes de seg. adoptados corresponden a 
un nivel de control normal. En el diseño y cálculo de la estructura se han tenido en cuenta las disposiciones y Normas de la Instr. EHE-08, 
a las cuales estará sujeta la ejecución de la obra. 

procedimientos o 
métodos empleados 

La estructura horizontal se realizará mediante correas metálicas, tipo ZF.  El canto total será de 18cm. con 5cm. de chapa de cubierta. 
En la ejecución de la obra, se apuntalarán convenientemente, colocando sopandas y observando los periodos de desencofrado que 
dicta Nor. 

Características de los 
materiales que 
intervienen 

En la ejecución de zuncho de coronación, si se coloca, el hormigón utilizado será HA-25/P/20/I y acero B500S. 
El hormigón cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la Inst. EHE-08. Las armaduras activas cumplirán las condiciones 
especificadas en el Art.32 de la Instrucción EHE-08. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de 
la Instrucción EHE-08. El control de los recubrimientos cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3. 

 
 

Sistema envolvente  
Definición const. de los distintos subsist. de la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, 
etc.), frente al fuego, seg. de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aisl. acústico y aislam. térmico, y sus bases de cálculo. 

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del 
rendimiento energético de las instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 

 
 

Definición constructiva de los subsistemas: 
 

    Definición constructiva de los subsistemas 
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Comportamiento de los subsistemas: 
 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
    Peso propio viento sismo 
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Acción variable  
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Acción accidental  
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    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
    Fuego Seguridad de uso Evacuación de agua 
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    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
    Comportamiento frente a la humedad Aislamiento acústico Aislamiento térmico 
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cubiertas  Protección contra el ruido 
DB-HR 

Limitación de demanda energética 
DB HE 1 
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Cumplimiento del T.R.L.C.S.P. y del Reglamento General de la Ley de Contratos. 
 

 En referencia al este Desglosado, N º 1, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña, informo que: 
   

 En cumplimiento de los artículos 86, 109 y 123 del T. R. L. C. S. P. y del artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos, se manifiesta 
expresa y justificadamente que el presente Desglosado, comprende una obra completa en relación al fin que se indica en él.  

 

Consideraciones Generales 
 

Antes de efectuar replanteos o cualquier obra previa, se recuerda la necesidad de comunicar por escrito a la Dirección Facultativa, con 15 días 
de antelación, al comienzo de las obras. El incumplimiento de esta obligación exime a la Dirección Facultativa de cualquier responsabilidad inherente a 
fallos o faltas de previsión, así como desperfectos causados a fincas colindantes.  

 
Cualquier cambio de materiales, calidades o disposiciones de las que figuran en este desglosado N º 1 de proyecto deberá ser consultado con 

la Dirección Facultativa. 
 
 Todas las unidades de obra se ejecutarán según se detalla en esta memoria y en el resto de los documentos del proyecto, siguiendo las normas 
de la buena construcción y las indicaciones de la Dirección Técnica, así como las del Pliego de Condiciones de la Edificación aprobado por la Dirección 
General de Arquitectura. 
 
 Las Normas y Ordenanzas legales en vigor, así como las recopiladas en el Pliego de Condiciones son de obligado cumplimiento en la ejecución 
de la obra, no eximiendo su desconocimiento o la indicación expresa en el proyecto, o por la Dirección Facultativa, de la responsabilidad inherente al 
constructor en su ejecución. 
 
 El presente DESGLOSADO, N º 1 de Modificado de proyecto se considera definido y anexionado por la totalidad de los de que consta en 
proyecto inicial: Memoria, Pliego de Condiciones, Estudio Básico de Seguridad y Salud, Mediciones y Presupuesto, Estudio de Gestión de Residuos y Planos, 
en los que se detalla la obra a realizar de forma global, suficiente, para poder ser realizada y entregada a  uso público. 
 

En caso de omisión o aparente contradicción de los distintos documentos que componen este desglosado, el orden de prelación será el 
siguiente: Mediciones y presupuesto, planos, memoria y Pliego de condiciones, del proyecto global al que pertenece 
  
 El resto de los documentos del proyecto originario referentes a la obra desglosada, son contractuales, entendiéndose reproducidos en este 
desglosado. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

Excav ación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,140 h.  Peón ordinario                                                  12,88 1,80

M05EN030     0,280 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,08 14,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excav ación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,140 h.  Peón ordinario                                                  12,88 1,80

M05EN030     0,280 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              51,08 14,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.03 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Excav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con ex tracción
de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OA070     0,900 h.  Peón ordinario                                                  12,88 11,59

M05EC110     0,160 h.  Miniex cavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        32,96 5,27

M08RI010     0,850 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,85 2,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.04 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   

Excav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con
ex tracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y  ex tendido de las tierras procedentes de la
ex cav ación, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,88 12,88

M05EC110     0,180 h.  Miniex cavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                        32,96 5,93

M08RI010     0,800 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,85 2,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.05 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta, con camión bas-
culante cargado a máquina, canon de v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

M05PN010     0,020 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,08 0,90

M07CB010     0,150 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     33,06 4,96

M07N060      1,000 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,80 0,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     
02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: rotura del pav imento con compresor, ex cavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     1,000 h.  Oficial segunda                                                 15,76 15,76

O01OA060     2,000 h.  Peón especializado                                              13,10 26,20

M06CM010     1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,94 2,33

M06MI010     1,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,69 2,03

E02ES020     7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 47,36 340,99

P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               10,76 86,08

P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,69 46,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 520,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.02 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 63x 63x80 cm. de medidas interiores,construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y  losa de hormigón HM-20/P/20/I
ligeramente armada con mallazo, terminada y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     4,100 h.  Oficial primera                                                 14,84 60,84

O01OA060     2,900 h.  Peón especializado                                              13,10 37,99

P01HM020     0,079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   80,69 6,37

P01LT020     0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm.                          104,17 13,02

P01MC040     0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           63,58 2,92

P01MC010     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          72,66 3,63

P01LG160     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x25x 4 cm.                              0,85 3,40

P03AM070     0,790 m2  Malla 15x30x 5     -1,424 kg/m2                                  0,99 0,78

P01HM010     0,030 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 1,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 130,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,180 h.  Oficial primera                                                 14,84 2,67

O01OA060     0,180 h.  Peón especializado                                              13,10 2,36

P01AA020     0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 3,95

P02TVO310    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           3,64 3,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,140 h.  Oficial primera                                                 14,84 2,08

O01OA060     0,140 h.  Peón especializado                                              13,10 1,83

P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 4,10

P02CVM010    0,100 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        11,76 1,18

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,63 0,02

P02TVO010    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                             5,80 5,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

02.05 m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,84 2,97

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              13,10 2,62

P01AA020     0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 6,54

P02CVM020    0,100 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        21,56 2,16

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,63 0,03

P02TVO020    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm                             9,04 9,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.06 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,84 2,97

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              13,10 2,62

P01AA020     0,400 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 6,72

P02CVM030    0,100 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm                        96,21 9,62

P02CVW010    0,006 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,63 0,03

P02TVO030    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm                             13,84 13,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     
03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,88 7,73

P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   54,00 62,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 69,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                     

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas
y  zanjas de cimentación, incluso armadura (según documentación grafica.), v ertido con grúa, v ibrado y  colocado.
Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

E04CA010     1,000 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   127,59 127,59

M02GT120     0,200 h.  Grúa torre automontante 20 t/m.                                 26,58 5,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 132,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03 ud  CONTROL HORM. CIMIENTOS < 100 m3                                

Control estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación de un v olu-
men menor de 100 m3; incluso emisión del acta de resultados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 102,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 ud  PLANTILLA Y PERNOS DE ANCLAJE                                   

suministro de plantilla con 10 pernos D25, colocada. Según NTE y  CTE-DB-SE-A. medidas según documentación
gráfica

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 7,25

O01OB140     0,420 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 6,82

P13TP020     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 3,12 37,44

P03AC090     1,600 kg  Acero corrugado B 400 S                                         2,95 4,72

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                0,86 0,10

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 18,99 0,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 57,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.02 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   

Acero laminado S-275-JR, en perfiles normalizados, pilares, v igas de apoyo de la cubierta, i -p.p. de cortes, pie-
zas especiales, granalladohasta el grado 2 1/2 con aplicación de una capa de imprimación anti-ox idación rico en
zinc, totalmente montada según documentación gráfica de proy ecto y  NTE-EAS7EAV, NBE-EA-95 Y CTE.

O01OB130     0,015 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 0,26

O01OB140     0,020 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 0,32

P03AL005     1,050 kg  Acero laminado A-42b                                            0,57 0,60

P25OU080     0,010 l.  Minio electrolitico                                             7,73 0,08

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                0,86 0,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03 m3  HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x 30
cm., i/p.p. de armadura (segun documentacion grafica.) y  encofrado metálico, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y  EHE.

E05HSM010    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                               81,91 81,91

E05HSF010    13,330 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   6,86 91,44

E04AB020     170,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 209,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 382,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.04 m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁC.CUELG.                                  

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuel-
gue, i/p.p. de armadura (segun documentacion grafica.) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y
colocado. Según normas NTE-EME y  EHE.

E05HVM010    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  JÁC.                                 69,67 69,67

E05HVE010    9,170 m2  ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.                                   19,94 182,85

E04AB020     125,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,23 153,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 406,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.05 ud  CONTROL HORM.PILAR < 100 m3                                     

Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pilares, de una estructura que contenga menos de
100 m3, considerando estas limitaciones para dos plantas de estructura como máx imo; incluso emisión de acta de
resultados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 102,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        
05.01 m2  CUB.AUTOPORTANTE  I/REMATES                                     

Cubierta metálica autoportante formada por perfil metálico tipo omega BTA 900 1.5mm en calidad galv anizada y
prelacada poliester 25/8, color a definir. i/p.p de medios aux iliares y  de piezas de fijación a la estructura, cables te-
jas y  tensores, totalmente instalada . Montada por empresa detentora de ensayos efectuados en laboratorio acredi-
tado, para la cubierta montada en obra, con clasificación de resistencia al fuego de E90 / RF30 , según la Norma
EN 13501-2:2009+A1:2010, , de acuerdo con la parte 2 y  capitulo 13 de la EN 1365-2:2000 .La empresa tendrá de
poseer el certificado de marcado CE para estructuras metálicas según EN1090-1:2009+A1:2013 para interv enir en
la obra y  ser certificada pela EN ISO 9001 para proy ecto, fabricación y  montaje de edificios metálicos y  cubiertas
metálicas. medida en proy eccion  horizontal.

O01OA030     0,230 h.  Oficial primera                                                 14,84 3,41

O01OA050     0,230 h.  Ay udante                                                        12,88 2,96

P05CGG230    0,400 m.  Remate ac. lacado. a=50cm e=0,6mm                               4,98 1,99

P05CW010     1,240 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,15 0,19

P05CGG010c   1,150 m2  Chapa autoportante tipo omega BTA 900 1.5mm                     20,94 24,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02 m.  CANALÓN LACADO DES. 125 cm.                                     

Canalón en chapa lacada, i/ p.p de boquillas de conex iones a bajantes, soportes y  rigidizadores. completamente
instalado y  rematado.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,47 9,24

O01OB180     0,300 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 4,74

P17NG040b    1,150 m.  Canalón lacado. p.p.piezas                                      14,64 16,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03 m.  BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.                                

Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remaches y  sellado con silicona
en los empalmes, instalada con p.p. de conex iones, codos, abrazaderas, etc.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,47 3,69

P17JA020     1,100 m.  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            9,00 9,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.04 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,240 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,47 4,43

O01OB180     0,240 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,79 3,79

P02TVO460    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125                          4,83 4,83

P02CVC310    0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                7,23 1,45

P02CVW036    3,333 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                1,89 6,30

P02CVW030    0,013 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     18,38 0,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
06.01 ud  gestion de residuos                                             

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 521,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              
07.01 ud  control de calidad                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
08.01 ud  seguridad y salud                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.465,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los

bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios aux iliares.

Z1 17 1,40 1,40 0,70 23,32

Z2 13 1,10 1,10 0,70 11,01

34,33 16,10 552,71

01.02 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a

los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

ZRR 13 3,75 0,50 0,60 14,63

2 3,20 0,50 0,60 1,92

2 2,20 0,50 0,60 1,32

ZR 1 2,11 0,40 0,50 0,42

1 3,00 0,40 0,50 0,60

1 3,90 0,40 0,50 0,78

7 3,75 0,40 0,50 5,25

1 2,84 0,40 0,50 0,57

1 4,47 0,40 0,50 0,89

1 1,81 0,40 0,50 0,36

2 3,86 0,40 0,50 1,54

28,28 16,10 455,31

01.03 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,

con ex tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes

de la excavación y  con p.p. de medios aux iliares.

1 120,00 0,40 0,80 38,40

38,40 19,28 740,35

01.04 m3  EXC.ARQ.SANEAM.A MÁQ. T.DUROS                                   

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios me-

cánicos, con extracción de tierras a los bordes, y  con posterior relleno, apisonado y ex tendido de las

tierras procedentes de la excavación, y  con p.p. de medios aux iliares.

8 1,00 1,00 1,00 8,00

8,00 21,09 168,72

01.05 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con

camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares, consi-

derando también la carga.

1 34,33 1,20 41,20

1 28,28 1,20 33,94

0,2 38,40 1,20 9,22

1 8,00 1,20 9,60

93,96 6,66 625,77

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................................ 2.542,86

Página 1



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                     

02.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8

m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento

en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-

na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición

del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de

acometida y con p.p. de medios aux iliares.

3 3,00

3,00 520,19 1.560,57

02.02 ud  ARQUETA LADRILLO DE PASO 63x63x80 cm                            

Arqueta enterrada no registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores,construida con fábrica de

ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre

solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior

con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y  cerrada superiormente con un tablero de rasi-

llones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, termina-

da y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el

relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

8 8,00

8,00 130,57 1.044,56

02.03 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-

locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, re-

lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;

compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el

tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 30,00 30,00

30,00 12,62 378,60

02.04 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con

un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 35,00 35,00

35,00 15,01 525,35

02.05 m.  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con

un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 15,00 15,00

15,00 23,36 350,40

02.06 m.  TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con

un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10

cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 65,00 65,00

65,00 35,80 2.327,00

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO................................................................................................................... 6.186,48
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     

03.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-

borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-

nuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

Z1 17 1,40 1,40 0,10 3,33

Z2 13 1,10 1,10 0,10 1,57

ZRR 13 3,75 0,50 0,10 2,44

2 3,20 0,50 0,10 0,32

2 2,20 0,50 0,10 0,22

ZR 1 2,11 0,40 0,10 0,08

1 3,00 0,40 0,10 0,12

1 3,90 0,40 0,10 0,16

7 3,75 0,40 0,10 1,05

1 2,84 0,40 0,10 0,11

1 4,47 0,40 0,10 0,18

1 1,81 0,40 0,10 0,07

2 3,86 0,40 0,10 0,31

9,96 69,83 695,51

03.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                     

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en re-

lleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (según documentación grafica.), vertido

con grúa, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

Z1 17 1,40 1,40 0,60 19,99

Z2 13 1,10 1,10 0,60 9,44

ZRR 13 3,75 0,50 0,50 12,19

2 3,20 0,50 0,50 1,60

2 2,20 0,50 0,50 1,10

1 2,11 0,40 0,40 0,34

1 3,00 0,40 0,40 0,48

1 3,90 0,40 0,40 0,62

7 3,75 0,40 0,40 4,20

1 2,84 0,40 0,40 0,45

1 4,47 0,40 0,40 0,72

1 1,81 0,40 0,40 0,29

2 3,86 0,40 0,40 1,24

52,66 132,91 6.999,04

03.03 ud  CONTROL HORM. CIMIENTOS < 100 m3                                

Control estadístico del hormigón para la determinación de la resistencia estimada de una cimentación

de un volumen menor de 100 m3; incluso emisión del acta de resultados.

3 3,00

3,00 102,20 306,60

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION................................................................................................................... 8.001,15
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 ud  PLANTILLA Y PERNOS DE ANCLAJE                                   

suministro de plantilla con 10 pernos D25, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. medidas según

documentación gráfica

12 12,00

12,00 57,28 687,36

04.02 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   

Acero laminado S-275-JR, en perfiles normalizados, pilares, v igas de apoyo de la cubierta, i -p.p. de

cortes, piezas especiales, granalladohasta el grado 2 1/2 con aplicación de una capa de imprimación

anti-ox idación rico en zinc, totalmente montada según documentación gráfica de proyecto y

NTE-EAS7EAV, NBE-EA-95 Y CTE.

PABELLON

pilares bajos IPE 500 11 7,40 90,70 7.382,98

pilares testeros IPE 400 1 9,05 66,30 600,02

v igas HEB 240 1 50,10 60,30 3.021,03

platabanda 25X1.5 1 50,10 29,40 1.472,94

v iga curv a 140*5 1 24,50 20,50 502,25

1 6,00 20,50 123,00

TAPAS 55x 21x1 11 9,07 99,77

angular canalon L 50.4 1 50,10 3,06 153,31

platabandas v iga 900x24x 1 9 169,56 1.526,04

placas I 100x65x3.5 11 178,58 1.964,38

rig.I 100x 10x1 22 7,85 172,70

% uniones y  mermas 1 2.600,48 2.600,48

19.618,90 1,35 26.485,52

04.03 m3  HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-

res de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (segun documentacion grafica.) y encofrado metálico, vertido

con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

pilares 1ªfila 18 4,25 0,35 0,30 8,03

pilares 2ªfila 18 3,85 0,35 0,30 7,28

pilares 3ªfila 4 1,75 0,25 0,25 0,44

2 1,20 0,25 0,25 0,15

15,90 382,45 6.080,96

04.04 m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.JÁC.CUELG.                                  

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en já-

cenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (segun documentacion grafica.) y encofrado de madera, vertido

con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME y EHE.

portico1 1 5,10 0,30 0,45 0,69

1 4,50 0,30 0,45 0,61

1 40,50 0,30 0,40 4,86

1 50,50 0,30 0,30 4,55

portico2 1 19,10 0,30 0,30 1,72

1 19,90 0,30 0,30 1,79

portico3 1 16,80 0,30 0,30 1,51

1 5,20 0,30 0,30 0,47

1 6,30 0,30 0,30 0,57

1 5,10 0,30 0,30 0,46

17,23 406,27 7.000,03

04.05 ud  CONTROL HORM.PILAR < 100 m3                                     

Control estadístico de la resistencia estimada del hormigón de pilares, de una estructura que contenga

menos de 100 m3, considerando estas limitaciones para dos plantas de estructura como máximo; in-

cluso emisión de acta de resultados.

4 4,00

4,00 102,20 408,80
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 40.662,67
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                        

05.01 m2  CUB.AUTOPORTANTE  I/REMATES                                     

Cubierta metálica autoportante formada por perfil metálico tipo omega BTA 900 1.5mm en calidad gal-

vanizada y  prelacada poliester 25/8, color a definir. i/p.p de medios auxiliares y  de piezas de fijación

a la estructura, cables tejas y  tensores, totalmente instalada . Montada por empresa detentora de en-

sayos efectuados en laboratorio acreditado, para la cubierta montada en obra, con clasificación de re-

sistencia al fuego de E90 / RF30 , según la Norma EN 13501-2:2009+A1:2010, , de acuerdo con la

parte 2 y  capitulo 13 de la EN 1365-2:2000 .La empresa tendrá de poseer el certificado de marcado

CE para estructuras metálicas según EN1090-1:2009+A1:2013 para intervenir en la obra y ser certi-

ficada pela EN ISO 9001 para proyecto, fabricación y  montaje de edificios metálicos y cubiertas me-

tálicas. medida en proyeccion  horizontal.

pabellon 1 50,00 24,00 1.200,00

1.200,00 32,63 39.156,00

05.02 m.  CANALÓN LACADO DES. 125 cm.                                     

Canalón en chapa lacada, i/ p.p de boquillas de conex iones a bajantes, soportes y rigidizadores.

completamente instalado y  rematado.

pabellon 2 50,00 100,00

100,00 30,82 3.082,00

05.03 m.  BAJANTE ALUMINIO LACADO D100 mm.                                

Bajante de aluminio lacado, de 100 mm. de diámetro, con sistema de unión por remaches y sellado

con silicona en los empalmes, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

6 3,50 21,00

6 8,00 48,00

69,00 13,59 937,71

05.04 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por en-

colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y

medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 50,00 50,00

50,00 21,04 1.052,00

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA.......................................................................................................................... 44.227,71
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             

06.01 ud  gestion de residuos                                             

1 1,00

1,00 521,30 521,30

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 521,30
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              

07.01 ud  control de calidad                                              

0,30 1.500,00 450,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 450,00
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

08.01 ud  seguridad y salud                                               

1,00 1.465,12 1.465,12

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.465,12

TOTAL......................................................................................................................................................................... 104.057,29
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 2.542,86 2,44

C02 SANEAMIENTO............................................................................................................................................. 6.186,48 5,95

C03 CIMENTACION ............................................................................................................................................. 8.001,15 7,69

C04 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 40.662,67 39,08

C05 CUBIERTA................................................................................................................................................... 44.227,71 42,50

C16 GESTION DE RESIDUOS................................................................................................................................ 521,30 0,50

C17 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 450,00 0,43

C18 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.465,12 1,41

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 104.057,29

13,00% Gastos generales.......................... 13.527,45

6,00% Beneficio industrial......................... 6.243,44

SUMA DE G.G. y  B.I. 19.770,89

21,00% I.V.A. ...................................................................... 26.003,92

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 149.832,10

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 149.832,10

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

, a 2016.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA

                                                                                                                                

27 de julio de 2016 Página 1
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