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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 
 
 01.01 u DEMOLICION DE FABRICA DE BLOQUES DE 20 CMS MED. MANUAL. 
 Demolición con medios manuales de fabrica de bloques hueco de 20 cms. espesor, incluso p.p. de 
 albardilla de hormigón, trasporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia 
 media de 50 m. así como transporte de este a vertedero, incluidos canón de planta de residuos. Me- 
 dida la superficie inicial deduciendo huecos. 
 Laterales y trasera 1 1,00 
  1,00 250,00 250,00 
 01.02 m2 DEMOLICIÓN DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA 
 Demolición de techo continuo suspendido de elementos metalicos, de plancha de escayola, con p.p. 
 de carga, transporte a contenedor así como transporte de este a vertedero, incluidos canón de planta 
 de residuos. Medida la ud. completa. 
 1 19,00 11,45 217,55 
  217,55 3,00 652,65 
 01.03 m2 DEMOLICIÓN M. MAN./MEC. DE CUBIERTA CHAPA  AC. GALV. 
 Demolición con medios manuales y/o mecánicos de cubierta a dos aguas de chapa conformada de 
 acero galvanizado, incluso demolición de cumbreras, limahoyas, canalones, bajantes existentes, en- 
 cuentros con paramentos, elementos de fábrica complementarios; incluso p.p. de carga y transporte 
 de elementos desmontados a vertedero, incluidos canon de planta de RSU. Medida la superficie ini- 
 cial, en proyecc. horizontal. 
 1 19,50 11,80 230,10 
  230,10 5,00 1.150,50 
 01.04 m2 DEMOLICIÓN M. MAN. DE ESTRUC. MET. AC. LAM. CALIENTE 
 Demolición con medios manuales y/o mecánicos de estructura metálica de cubierta inclinada, forma- 
 da por entramado de cerchas y correas de acero laminado en caliente, con uso de equipo de oxicor- 
 te, incluso p.p. de reutilización en la obra del 40%; incluiso p.p. de carga y transporte de elementos 
 desmontados a vertedero, incluidos canon de planta de RSU. Medida la superficie inicial, en pro- 
 yecc. horizontal. 
 Igual 1.01 1 230,10 230,10 
  230,10 13,00 2.991,30 
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  5.044,45 
 
 CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS 
 
 02.01 m2 ESTRUCTURA TRIANGULADA CON PERFILES LAM. EN CAL 
 Estructura metalica realizada con cerchas de perfiles laminados en caliente S 275 JR (con una cuan- 
 tia de acero de 32,73 kg/m2, 10 < L < 15 m, separación de 5 m entre cerchas), incluidos amplia- 
 ción/prolongación de pilares, realizado según planos, con uniones soldadas, cortes y elaboración, 
 montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpie- 
 za de bordes, cartelas, placas de apoyo rigidizadores, cubrejuntas y piezas especiales y ensayos; 
 construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal. 
 NOTA: se considera aprovechamiento de estr. desmontada un 35% 
 1 225,12 225,12 
  225,12 43,00 9.680,16 
 TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS ...................................................................................................  9.680,16 
 
 CAPÍTULO 03 CUBIERTAS 
 
 03.01 m2 FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH 
 Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos 
 chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resi- 
 na de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con 
 una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de caballetes, remates laterales y frontales, tapajuntas de 0,7 
 mm de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel, con un 15% de placas 
 translúcidas planas de policarbonato, de 16 mm de espesor. Medido en verdadera magnitud dedu- 
 ciendo huecos mayores de 1 m2. 
 Igual 1.01 1 230,10 230,10 
  230,10 27,00 6.212,70 
 03.02 m2 FORRADO LATERAL DE PETO CON PLACAS SANDWICH 
 Forrado lateral de peto de forma trisangular, realizado con panel aislante de chapa conformada tipo 
 sandwich nervado, de 50/60 mm de espesor, formado por dos chapas conformadas de acero galva- 
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 nizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster silicona y relleno inte- 
 riormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso 
 p.p. de perfileria metalica auxiliar, remates laterales y frontales, tapajuntas de 0,7 mm de espesor del 
 mismo material y acabado que las chapas del panel. Medido la superficie ejecutada. 
 1 19,20 1,00 19,20 
 1 19,46 0,95 18,49 
  37,69 25,00 942,25 
 03.03 m CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO PRELAC. 
 Canalón de chapa lisa de acero galvanizado prelacado, de 0,6 mm de espesor, con desarrollo míni- 
 mo de 35 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en 
 verdadera magnitud. 
 1 11,50 11,50 
  11,50 25,00 287,50 
 03.04 m BAJANTE CHAPA ACERO GAL. PRELAC. DIÁM. 120 mm 
 Bajante de chapa de acero galvanizado prelacado de 3 mm de espesor y de 120 mm de diámetro 
 nominal, incluso uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales, con conexión 
 a saneamiento existente; construido según CTE Medida la longitud ejecutada. 
 2 5,00 10,00 
  10,00 19,00 190,00 
 TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTAS ..........................................................................................................  7.632,45 
 
 CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS 
 
 04.01 m2 TECHO PLACAS DE ESCAYOLA, SISTEMA DESMONTABLE Y ENTRAMADO VISTO 
 Techo de plancha de escayola lisas desmontable de medidas 60 x 60 cm, suspendida de elementos 
 metálicos lacado blanco vistos, incluso p.p. de formación de lucernario con tabicas verticales en zo- 
 na de placas translucidas, remate con paramentos y accesorios de fijación, repasos de paramentos 
 . Medida la superficie ejecutada. 
 1 19,00 11,45 217,55 
  217,55 12,00 2.610,60 
 TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  2.610,60 
 
 CAPÍTULO 05 VARIOS 
 
 05.01 m2 PINTURA IGNÍFUGA SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS 
 Pintura ignífuga intumescente con base de resina y cargas, sobre elementos estructurales metálicos, 
 aplicada en varias capas hasta alcanzar una RF-60 según certificado emitido por organismo oficial- 
 mente autorizado, formada por: rascado y limpieza óxidos, mano de imprimación con minio de plomo 
 y manos de acabado. Medida la superficie ejecutada. 
 1 87,37 87,37 
  87,37 15,00 1.310,55 
 05.02 u PARTIDAS DE PINTURAS Y REPASOS VARIOS 
 Repasos de pintura exterior e interior así como repasos varios ocasionado por las obras y no inclui- 
 dos en el presente presupuesto. Partida a justificar. 
 1 1,00 
  1,00 173,41 173,41 
 TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS .................................................................................................................  1.483,96 
 
 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 06.01 u MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS SEGUN NORMATIVA VIGENT 
 1 1,00 
  1,00 340,13 340,13 
 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  340,13 
 
 TOTAL ...........................................................................................................................................................  26.791,75 


