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CAPÍTULO 01 VESTUARIS SON REUS
01.01 m² Hoja part. int. ladr. Super 6,5; 6,5 cm esp

Hoja de partición interior de 6,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble Su-
per 6,5, para revestir, 33x19x6,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5.

(PTZ010e)

99,05
01.02 m² Enfosc. maestreado, param. vert. int

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m
de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material.

(RPE005b)

198,10
01.03 m² Enlucido par. vertical, máx 3 m alt

Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, so-
bre paramento vertical, de hasta 3 m de altura.

(RPG011)

198,10
01.04 m² Pintura plástica textura lisa, blanco, mate

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con imprimación a base de copolíme-
ros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimien-
to: 0,187 l/m² cada mano).

(RIP030)

28,50
01.05 m² Pav. cont. horm. en masa, HM-15/B/20/I, 10 cm esp

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso
peatonal, realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3
kg/m², con acabado fratasado mecánico.

(UXC020b)

52,44
01.06 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o

natural

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 2/1/-/-, de 30x30 cm, anti-
deslizante, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicio-
nal, color gris y rejuntadas con lechada de 
cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas.

(RSG010e)

52,44
01.07 m² Alic. azulejo liso, sobre fábrica, a cartabón

Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m², con las piezas dispuestas a cartabón, co-
locado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de
cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras
de PVC.

(RAG011b)

156,10
01.08 Ud Coloc. y fij. prem. met. para marco más 4 m²

Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5, para fijar posteriormente, sobre él, el marco
de la carpintería exterior de más de 4 m² de superficie.

(PYR030c)

8,00
01.09 Ud Puerta ciega tablero aglom. chapado con sapeli

Puerta de paso, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapa-
do de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sa-
peli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

(PPM010b)

4,00
01.10 Ud Lavabo pedestal blanco, 52x41, grifería monomando

Lavabo con pedestal serie básica, color blanco, de 520x410 mm, con grifería monomando, se-
rie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco, con sifón botella.

(SAC020c)

2,00
01.11 Ud Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco.

Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco.(SAC020d)

2,00
01.12 Ud Plato ducha porcelana blanco, 80x80x12 cm, griferia

Plato de ducha de porcelana sanitaria gama básica color blanco, 80x80x12 cm, con grifería
monomando serie básica, acabado cromado.

(SAC020r)

4,00
01.13 Ud Suministro y colocación de mampara de ducha

Suministro y colocación de mampara de ducha(MAMP01)

4,00
01.14 ud Instalación de saneamiento en vestuarios

Instalación de saneamiento en vestuarios(SAN01)



CÓDIGO RESUMEN Ud Long Ampl Alt Parcials Quant.

2,00
01.15 ud Salida de saneamiento hasta arqueta

Salida de canalización de aguas fecales hasta arqueta correspondiente, dejando
una parte de la canalización vista por fachada, previamente se dejará ejecutado
la correspondiente zanja por donde discurrirá la canalización de fecales hasta lle-
gar al punto de conexión. 

(SAN02)

1,00
01.16 m³ Excav. zanjas para ciment. roca dura, mecánica

Excavación en zanjas en suelo de roca dura, con medios mecánicos, retirada de los materia-
les excavados y carga a camión.

(ADE010b)

12,00
01.17 m³ Rell. princ. zanjas para instal. bandeja vibr

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95%
del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

(ADR010)

10,00
01.18 m² Firme flexible, tráfico pesado T2, explanada E1

Firme flexible para tráfico pesado T2 sobre explanada E1, compuesto de capa granular de 40
cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa base de 15
cm de AC 32 base S, según UNE-EN 13108-1; capa intermedia de 10 cm de AC 22 bin D, se-
gún UNE-EN 13108-1; capa de rodadura de 3 cm de BBTM 11B, según UNE-EN 13108-2.

(UFF010b)

40,00
01.19 Ud Instalación interior fontanería cuarto baño

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo senci-
llo, 2 platos de ducha realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y ca-
liente.

(IFI010)

2,00
01.20 Ud Termo eléctrico ACS, mural 100 l, 2000 W

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100
l, potencia 2000 W, de 913 mm de altura y 450 mm de diámetro.

(ICA010)

2,00
01.21 Ud Red eléctrica vestuario

Red eléctrica de distribución interior de baño con cableado bajo tubo protector de
PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C12 del tipo C5; mecanismos gama media (te-
cla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Se propone la coloca-
ción de 6 pantallas, 6 tomas de enchufe, 5 interruptores, 2 emergencia de 315 lu-
mens, 2 emergencias de 70 lumens. 

(ELEC01)

2,00
01.22 ud linea desde Cuadro eléctrico

Ejecución de una línea de alimentación desde cuadro eléctrico existente hasta
nuevo cuadro destina do a vestuario, compuesto por una línea monofásica de
10mm de sección. El cuadro de vestuario estará compuesto por un general de
40A 2 polos, un diferencial de 40/2/30 mA y 5 PIA's para la protección de dos ter-
mos, alumbrado, tomas de enchufe y alumbrado de emergencia, incluída línea
de alimentación desde cuadro general a subcuadro.

(ELEC02)

1,00
01.23 m Conducto PVC, 90 mm diám. exterior

Conducto de PVC, de 90 mm de diámetro exterior, colocado en posición vertical, para instala-
ción de ventilación.

(IVV030)

9,00
01.24 Ud Extr. estát. mec. 250 m³/h caudal máx. viv. unifam

Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de cau-
dal máximo, con pieza de adaptación al conducto de extracción, 

(IVH030)

2,00
01.25 ud Ayudas a la instalación eléctrica

Ayudas a la instalación eléctrica(AYUD01)

1,00
01.26 ud Ayudas a la instalación de fontaneria y ventilación

Ayudas a la instalación de fontaneria y ventilación(AYUD02)
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1,00
01.27 ud Ayudas a la instalación de saneamiento

Ayudas a la instalación de saneamiento(AYUD03)

1,00


