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1            Capítulo Demoliciones 1 0,00 0,00

Demoliciones

1.1          Capítulo Demolición instalaciones 1,000 0,00 0,00

1.1.1        Partida u Desm inst climatización 800m2 c/recu 1,000 0,00 0,00

Desmontado de red de instalación de climatización, 

refrigeración y ventilación sin recuperación de 

elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una 

superficie de abastecimiento de 800 m2, incluso, 

retirada de escombros y carga sobre camión, incluso 

transporte a vertedero.

1.1.2        Partida u Desm inst eléctrica 800m2 c/recu 1,000 0,00 0,00

Desmontado de red de instalación eléctrica, telefonía, 

alarma... sin recuperación de elementos, tubos, cajas, 

mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 

800 m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre 

camión, incluso transporte a vertedero.

1.1.3        Partida u Desm inst fontanería, saneamiento, incendios 800m2 

c/recu

1,000 0,00 0,00

Desmontado de red de instalación fontanería, 

saneamiento, instalación de protección frente a 

incendios y ventilación, sin recuperación de elementos, 

tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de 

abastecimiento de 1000 m2, incluso, retirada de 

escombros y carga sobre camión, incluso transporte a 

vertedero.

1.1.4        Partida m Levantado mobiliario cocina 10,000 0,00 0,00

Levantado de bancos, armarios, bancadas de cocina y 

elementos similares, con retirada de escombros y carga, 

incluso transporte a vertedero.

1.1.5        Partida u Levnt aparatos sanitarios 1,000 0,00 0,00

Levantado de aparatos sanitarios, accesorios y griferias, 

sin recuperación del material con retirada de 

escombros y carga, incluiso transporte a vertedero, 

según NTE/ADD-1

1.1 1,000 0,00 0,00

1.2          Capítulo Demolición estructura 1,000 0,00 0,00

Demolición estructura

1.2.1        Partida m2 Demol fjdo vig-bov-H c/martillo 80,000 0,00 0,00

Demolición de forjado de viguetas metálicas o de 

hormigón y bovedillas prefabricadas de hormigón o 

cerámica, con martillo neumático y compresor, incluso 

retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 

vertedero, según NTE/ADD-11.

1.2.2        Partida m3 Demol est H-armado c/martillo 30,000 0,00 0,00

Demolición de pilares y jácenas de hormigón armado, 

con martillo neumático y compresor, incluso retirada de 

escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

1.2.3        Partida m Demol murete-zócalo 230,000 0,00 0,00

Demolición de murete-zócalo, con martillo neumático y 

compresor, incluso retirada de escombros, sin incluir 

transporte a vertedero.

1.2.4        Partida m2 Demol losa escalera c/compr 9,000 0,00 0,00
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Demolición, con compresor de losa de escalera de 12 

cm. de espesor, peldaños y revestimientos, incluso 

retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a 

vertedero.

1.2.5        Partida m3 Demol solera H-masa martillo 30,000 0,00 0,00

Demolición de solera de hormigón en masa, a máquina, 

con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte 

a vertedero, según NTE/ADD-19.

1.2.6        Partida m3 Transp escom s/camión<15T 10km 100,000 0,00 0,00

Transporte de escombros en camión<10T a una 

distancia media de 10 km. (ida), incluso medio de 

cargacontenedor y descarga por vuelco.jjjjj

1.2 1,000 0,00 0,00

1.3          Capítulo Demolicion particiones, revestimientos y carpinterias 1,000 0,00 0,00

Demolicion particiones

1.3.1        Partida m2 Demol tabique LHD a mano 120,000 0,00 0,00

Demolición de tabicón de ladrillo, con retirada de 

escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, 

según NTE/ADD-9.

1.3.2        Partida m2 Demol tabique de panel sandwich 470,000 0,00 0,00

Demolición manual de tabique formado por panel 

metálico aislante autoportante de 80-150mm de 

espesor, formado por chapas de acero galvanizado 

prelacado a una cara de 0.50mm de espesor, relleno 

intermedio de espuma rígida de poliuretano  y junta 

machihembrada, para uso en cámaras y almacenes 

frigoríficos, cubrejuntas, accesorios de fijación y 

estanqueida, incluso retirada de escombros y carga, sin 

incluir transporte a vertedero.

1.3.3        Partida m2 Levantado mampara 80,000 0,00 0,00

Levantado de mampara de aluminio, incluso retirada y 

transporte de escombros a vertedero.

1.3.4        Partida u Levnt carp 3m2 sin aprov 6,000 0,00 0,00

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y 

accesorios de hasta 3m2, con retirada de escombros y 

carga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-

18.

1.3.5        Partida m2 Demol pav terrazo mec 400,000 0,00 0,00

Demolición de pavimentos de terrazo y capa mortero 

sobre la que se asienta, realizada con martillo 

neumático, retirada de escombros y carga, sin incluir 

transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

1.3.6        Partida m2 Levantado de rejas y puertas 20,000 0,00 0,00

Levantado de rejas y puertas metálicas, con 

aprovechamiento del material, incluso retirada y 

transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

1.2.6        Partida m3 Transp escom s/camión<15T 10km 150,000 0,00 0,00

Transporte de escombros en camión<10T a una 

distancia media de 10 km. (ida), incluso medio de 

cargacontenedor y descarga por vuelco.jjjjj

1.3 1,000 0,00 0,00

1.4          Capítulo Demolición cubierta 1,000 0,00 0,00



Demolición cubierta

1.4.1        Partida m2 Desmontaje placas de fibrocemento 40,000 0,00 0,00

Desmontaje parcial y manipulación de cubierta de 

placas de fibrocemento y sobrecubierta de chapa 

metálica con autorización de la Conselleria de Trabajo 

para la realización de estos trabajos. Incluido el plan, 

trámite, trabajos, ensayos, gestión del material, carga y 

transporte a vertedero autorizado.

1.4.2        Partida m2 Demol falso techo panel sandwich 40,000 0,00 0,00

Demolición de falso techo realizado con placas de panel 

sandwixh, con retirada de escombros y carga, sin incluir 

transporte a vertedero, según NTE/ADD-12

1.4.3        Partida m3 Transp escom s/camión<10T 10km 8,490 0,00 0,00

Transporte de placas panel sandwich en camión<15T a 

una distancia media de 10 km. (ida), a vertedero 

autorizado

1.4 1,000 0,00 0,00

1.5          Capítulo Varios 1,000 0,00 0,00

E164         Partida u Retirada del arbolado y jardinería 1,000 0,00 0,00

Retirada del arbolado y jardinería existente en la zona 

de acceso a la nave. 

1.5 1,000 0,00 0,00

1 1 0,00 0,00
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2            Capítulo Acondicionamiento del terreno 1 0,00 0,00

Acondicionamiento del terreno

2.1          Capítulo Movimiento de tierras 1,000 0,00 0,00

2.1.1        Capítulo Excavaciones de zanjas y pozos 1,000 0,00 0,00

2.1.1.1      Partida m3 Excv zanja medios retro 70,000 0,00 0,00

Excavación para la formación de zanja, en terrenos 

medios, con retroexcavadora, incluso ayuda manual 

en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de 

restos a los bordes y carga sobre transporte, según 

NTE/ADZ-4.Se cumplira lo especificado en el 

apartado 5.4.3.1 del DB-HS 5.

2.1.1.2      Partida m3 Rell znj tie pro band 50,000 0,00 0,00

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras 

propias, y compactado con bandeja vibradora según 

NTE/ADZ-12. Se cumplira lo especificado en el 

apartado 5.4.3.1 del DB-HS 5.

2.1.1.3      Partida m3 Transp tierra retro 10km c/carga 10,000 0,00 0,00

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, 

con camión volquete de carga máxima 15 t., a una 

distancia de 10 km., con velocidad media de 40 

km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga 

y vuelta incluso carga con retroexcavadora.

2.1.1 1,000 0,00 0,00

2.1 1,000 0,00 0,00

2.2          Capítulo Nivelación 1,000 0,00 0,00

8.8          Partida m2 Solera HM 15 e 10 150,000 0,00 0,00

Solera realizada con hormigón HM 15/B/20/IIa con 

un espesor de 10 cm. incluso formación de rampa de 

entrada y de pendientes. Extendido sobre gravas 

compactado a mano con terminación mediante 

reglado y curado mediante riego.

2.2 1,000 0,00 0,00

2 1 0,00 0,00
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3            Capítulo Fachadas #¡REF! 0,00

Fachadas

3.1          Capítulo Actuaciones prévias fachada 0,000

3.1.1        Partida m2 Apertura hueco fab LH 60,000 0,00 0,00

Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo 

hueco y trasdosado de panel frigorífico,macizo o bloque 

de hormigón, con retirada de escombros y carga, sin 

incluir transporte a vertedero.

3.1.2        Partida m Crgdo 1 vig pret 20,000 0,00 0,00

Cargadero realizado con una vigueta/s pretensada/s, 

incluso replanteo, nivelación y limpieza, según NTE/FFL.

3.1.3        Partida m2 Fab BHH arm 50x25x20 cm 60,000 0,00 0,00

Fábrica armada  para revestir de 20 cm de espesor, 

realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 

50x25x20 cm, recibidos con mortero de cemento M-5, 

con juntas de 1 cm de espesor, y armadura 

prefabricada en celosía de 15 cm de ancho y alambres 

longitudinales de 4 mm de acero B 500 T recubierta con 

capa de resina epoxi, dispuesta cada 4 hiladas, incluso 

replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional 

de enjarjes, mermas y roturas y piezas especiales 

(medio, esquina, etc.), humedecido de las partes en 

contacto con el mortero, rejuntado y limpieza, 

considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas 

de mortero,según DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

3.1.4        Partida m2 Aisl fach MW 0.036 60mm 50,000 0,00 0,00

Aislamiento térmico intermedio en muros de doble 

hoja de fábrica, con lana mineral (MW) de 60 mm de 

espesor, sin revestimiento, con una conductividad 

térmica de 0.036 W/mK y resistencia térmica 1.65 

m2K/W, reacción al fuego Euroclase A1, código de 

designación MW-EN 13162 - T3-WS-Z3-AF5, incluso 

parte proporcional de elementos de sujeción y corte del 

aislante. de 40mm

3.1

3.2          Capítulo Revestimiento continuo en fachada
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4            Capítulo Particiones y carpintería 1 0,00 0,00

Particiones y carpintería

4.1          Capítulo Tabiques y trasdosados 1,000 0,00 0,00

4.1.1        Capítulo Sistemas, tabique de placas 1,000 0,00 0,00

4.1.1.1      Partida m2 Tb PYL normal e-15 100,000 0,00 0,00

Tabique de 2.50m de altura compuesto por una 

estructura galvanizada de 70 mm, con canales como 

elemento horizontal y montantes como elemento 

vertical, con una separación entre ejes de 40 cm, y 

placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, listo 

para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y 

colocación de las placas y estructura soporte, 

nivelación y aplomado, formación de premarcos, 

ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado 

de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, 

accesorios de fijación y limpieza. Incluso suministro y 

colocación de aislamiento interior de lana mineral 

Ultracoustic o similar de 60 mm. Según plano 17 y 18 

del Proyecto.

4.1.1.2      Partida m2 Tb PYL db normal e-12.5 250,000 0,00 0,00

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 

70 mm, con canales como elemento horizontal y 

montantes como elemento vertical, con una 

separación entre ejes de 60 cm, y doble placa de yeso 

laminado  de 12.5 mm de espesor, listo para pintar, 

incluso replanteo, preparación, corte y colocación de 

las placas y estructura soporte, nivelación y 

aplomado, formación de premarcos, ejecución de 

ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, 

parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de 

fijación y limpieza. Incluso suministro y colocación de 

aislamiento interior de lana mineral Ultracoustic

o similar de 60 mm. Según plano 17 y 18 del Proyecto.

.

4.1.1.3      Partida m2 Tb PYL db + st db normal e-12.5 600,000 0,00 0,00

BLANCO



Tabique compuesto por doble estructura galvanizada 

de 46 mm, con canales como elemento horizontal y 

montantes como elemento vertical, con una 

separación entre ejes de 40 cm, y doble placa de yeso 

laminado e 12.5 mm de espesor, listo para pintar, 

incluso replanteo, preparación, corte y colocación de 

las placas y estructura soporte, nivelación y 

aplomado, formación de premarcos, ejecución de 

ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, 

parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de 

fijación y limpieza. Incluso suministro y colocación de 

doble aislamiento interior de lana mineral Ultracoustic 

o similar de 60 mm. Según plano 17 y 18 del Proyecto.

4.1.1.4      Partida m2 PT 1 hj LHD e 7 cm enl-sin 110,000 0,00 0,00

Partición de una hoja de ladrillo fonoresistente de 7 

cm de espesor, realizada con piezas de 24x11.5x7 cm 

aparejadas de canto y recibidas con mortero de 

cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor, con 

guarnecido maestreado y enlucido de yeso de 1.5 cm 

por un lado y el otro sin revestimiento, incluso 

replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional 

de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las 

piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y 

un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del 

CTE, NTE-PTL y NTE-RPG . Según plano 17 y 18 del 

Proyecto.

4.1.1.5      Partida m2 Trds autoport PYL normal-15 550,000 0,00 0,00

Trasdosado autoportante formado por placa de yeso 

laminado  de 15 mm de espesor, sobre estructura 

galvanizada de canal y montante de 48 mm con una 

separación entre ejes de 40 cm, listo para pintar, 

incluso replanteo, preparación, corte y colocación de 

las placas, nivelación y aplomado, formación de 

premarcos, ejecución de ángulos y paso de 

instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional 

de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza. 

Según plano 17 y 18 del Proyecto.

4.1.1 1,000 0,00 0,00

4.1 1,000 0,00 0,00

4.4          Capítulo Puertas interiores 0,000 0,00

4.4.1        Partida u Colocación de premarcos 8,000 0,00 0,00

Colocación de premmarcos.

4.4.2        Partida u Colocación de premarcos. 6,000 0,00 0,00

Colocación de premmarcos.

4.4.3        Partida u Colocación de premarcos. 7,000 0,00 0,00

Colocación de premmarcos.



4.4.4        Partida u Colocación de premarcos. 3,000 0,00 0,00

Colocación de premmarcos.

4.4.5        Partida u Colocación de premarcos. 4,000 0,00 0,00

Colocación de premmarcos.

4.4 0,00

4 1 0,00 0,00
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8            Capítulo Urbanización de la parcela (accesos) 1 0,00 0,00

Urbanización de la parcela

8.1          Partida m2 Fab  LP 24x11.5x7 e 11.5 cm 17,350 0,00 0,00

Fábrica  para revestir, de 11.5 cm de espesor, realizada 

con ladrillos cerámicos perforados de 24x11.5x7 cm, 

aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento 

M-5, con juntas de 1 cm de espesor, incluso replanteo, 

nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 

mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, 

considerando un 3% de pérdidas y un 20% de mermas 

de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

8.2          Partida m2 Enf M-15 maes frat vert ext 10,800 0,00 0,00

Enfoscado maestreado con NIVOPLAN (mortero 

cementoso)espesor 2-3cm o similar. Para mejorar sus 

propiedades de adhesión y mecánicas, se le debe 

añadir un látex denominado PLANICRETE. Medicion 

deduciendo huecos mayores de 3m2.

8.3          Partida m2 Pint prmto ext silct mt col 10,800 0,00 0,00

Revestimiento de paramentos exteriores con pintura a 

base de silicato potásico, resistente a la intemperie, con 

buena opacidad de recubrimiento, apto para 

restauración de edificios antiguos, monumentos 

históricos, revocos minerales, etc, con textura tipo liso 

y acabado mate, en colores, de aplicación sobre fondo 

mineral en paramentos verticales, totalmente 

terminado, medido deduciendo huecos superiores a 

3m².

8.4          Partida u Formación rampa y escalera 1,000 0,00 0,00

Formación rampa y escalera de entrada lateral según, 

distrubución según plano, mediante fábrica de ladrillo 

cerámico hueco, Plano nº23 del proyecto

8.5          Partida m2 Porc 60x40 C1 jnt min L 73,370 0,00 0,00

 gres porcelánico esmaltado monocolor con junta 

mínima (1.5 - 3 mm), colocado en capa fina con 

adhesivo cementoso normal (C1) y rejuntado con 

lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza, 

según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento 

Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

8.6          Partida m Barandilla en rampa y escalera 17,000 0,00

Barandilla de 0.95m de altura de ladrillo cerámico 

hueco enfoscado y pintado por las dos caras. plano de 

proyecto nº23

8.7          Partida m3 Relleno extendido gravas man 7,660 0,00 0,00

Relleno y extendido de gravas con medios  manuales 

incluso formación de rampa de entrada y 

compactación, en capas de 25 cm. de espesor máximo, 

según NTE/ADZ-12.

8.8          Partida m2 Solera HM 15 e 10 38,300 0,00 0,00



Solera realizada con hormigón HM 15/B/20/IIa con un 

espesor de 10 cm. incluso formación de rampa de 

entrada y de pendientes. Extendido sobre gravas 

compactado a mano con terminación mediante reglado 

y curado mediante riego.

8 1 0,00


