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1-Memoria descriptiva 

1.1. Objetivo del proyecto . 

La finalidad del proyecto es la rehabilitación y reforma de una vivienda 
entre medianeras, situada en la Calle Portal nº 23 - 25 de la localidad de 
Soses, en la provincia de Lérida, comarca del Segriá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un edificio entre medianeras, en el cual podemos distinguir 
dos módulos principales: un primer modulo que está situado a la izquierda de la 
imagen que se trata de una vivienda habitada, esta corresponde al solar nº23  y 
un segundo módulo,  de una perchada y una garaje, que corresponde  nº25, 
unidos ambos solares por un corral. 

La finalidad del proyecto es crear una vivienda unifamiliar, repartiendo 
las estancias entre las tres plantas del solar nº23 y las dos del solar nº25. En el 
solar nº 25, los bajos los destinamos a garaje y la primera planta a dormitorios 
de tipo suita. 

Promotor 

El presente proyecto técnico se rehabilitación de la  vivienda de cal Kiko, 
se realizara a partir del encargo de su propietario, la Sra. Dolores Casals 
Duaigües, residente en la población de Soses (Lérida), en la calle portal núm. 
23 
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1.1.1. Situación y localización del edificio 

El inmueble, nombrado “Cal Kiko”, está situado en el nucleó urbano de la 
población de Soses, un pueblo de la provincia de Lérida. En la calle portal núm. 
23 y 25. 

La vivienda está construida entre dos solares el nº23 y nº25 con una 
superficie total de 297m2, el solar es en forma de “L”. La fachada principal está 
en dirección norte. 

 

1.2. Estado actual.  

Proceso constructivo  

La vivienda está construida en los años 50, teniendo algunas partes 
reformadas en épocas posteriores a su construcción. 

1.2.1. Cimentación 

Debido a la dificultad de saber el tipo de cimentación utilizada en el 
inmueble, nos hemos basado en la información dada por las personas que 
habitan en la vivienda. Según nos han informado, el terreno del solar es un 
terreno rocoso así que no existe cimentación alguna sino más bien las paredes 
arrancan encima de la roca. 
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1.2.2. Estructura

Vivienda solar nº 23: 

 Se trata de una estructura de paredes de carga con forjados 
unidireccionales, con viguetas de madera, hormigón y metálicas. 

La tipología de las paredes de carga, predomina la pared de piedra en 
toda la planta baja y paredes de adobe y tapia en todo el res
con un espesor promedio de 60 cm.

En los forjados, predomina las viguetas de madera con vueltas 
realizadas con yeso, utilizando moldes de la época, está tipología la podemos 
encontrar en los forjados de la planta primera y segunda. En plan
también tenemos una zona que está realizada con viguetas metálicas con una 
capa de rasillas unidas con yeso, encima de esta hay 3 cm de mortero, esto se 
debe a una ampliación que se realizo posteriormente. 
segunda planta hay una zona de la vivienda que tiene un forjado de viguetas 
autoportantes de hormigón con casetones cerámicos.

En primera planta podemos destacar una zona, la cocina, que está 
construida sobre a roca, directamente.

 Por último será necesario remarcar
jácenas de madera situados encima de las paredes de carga y de
soportan viguetas de madera clavadas a estas jácenas, colocando encima de 
estas un cañizo y el acabado de cubierta, teja árabe.

 

Forjado de viguetas de madera con vueltas de yeso.
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Estructura  

Se trata de una estructura de paredes de carga con forjados 
unidireccionales, con viguetas de madera, hormigón y metálicas. 

La tipología de las paredes de carga, predomina la pared de piedra en 
toda la planta baja y paredes de adobe y tapia en todo el resto del inmueble, 
con un espesor promedio de 60 cm. 

En los forjados, predomina las viguetas de madera con vueltas 
realizadas con yeso, utilizando moldes de la época, está tipología la podemos 
encontrar en los forjados de la planta primera y segunda. En plan
también tenemos una zona que está realizada con viguetas metálicas con una 
capa de rasillas unidas con yeso, encima de esta hay 3 cm de mortero, esto se 
debe a una ampliación que se realizo posteriormente. En el forjado de la 

una zona de la vivienda que tiene un forjado de viguetas 
portantes de hormigón con casetones cerámicos. 

En primera planta podemos destacar una zona, la cocina, que está 
construida sobre a roca, directamente. 

Por último será necesario remarcar el forjado de cubierta, este se trata de 
jácenas de madera situados encima de las paredes de carga y de
soportan viguetas de madera clavadas a estas jácenas, colocando encima de 

cañizo y el acabado de cubierta, teja árabe. 

de madera con vueltas de yeso.  
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Se trata de una estructura de paredes de carga con forjados 
unidireccionales, con viguetas de madera, hormigón y metálicas.  

La tipología de las paredes de carga, predomina la pared de piedra en 
to del inmueble, 

En los forjados, predomina las viguetas de madera con vueltas 
realizadas con yeso, utilizando moldes de la época, está tipología la podemos 
encontrar en los forjados de la planta primera y segunda. En planta primera 
también tenemos una zona que está realizada con viguetas metálicas con una 
capa de rasillas unidas con yeso, encima de esta hay 3 cm de mortero, esto se 

En el forjado de la 
una zona de la vivienda que tiene un forjado de viguetas 

En primera planta podemos destacar una zona, la cocina, que está 

cubierta, este se trata de 
jácenas de madera situados encima de las paredes de carga y del pilar que 
soportan viguetas de madera clavadas a estas jácenas, colocando encima de 
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Forjado se estructura metálica

Forjado de viguetas de hormigón.

 

Forjado de cubierta mediante estructura de madera, cañizos y acabado de 
teja arabé.  
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Forjado se estructura metálica  

Forjado de viguetas de hormigón.  

Forjado de cubierta mediante estructura de madera, cañizos y acabado de 
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Forjado de cubierta mediante estructura de madera, cañizos y acabado de 
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Vivienda solar nº 25: 

La edificación es de los 70, la cual se trata de dos porches, sobre 
puestos uno encima de otro. La estructura es realizada mediante pared de 
piedra en la planta baja y pared de fábrica, Gero, en la parte superior. Todos 
los pilares son de fábrica de ladril

En los forjados predominan las jácenas y vigas de madera con una capa 
de rasilla colocada con yeso y una capa de mortero encima de 5cm. 
necesario remarcar que la jácena que existe en la planta superior es una doble 
vigueta auto portante de hormigón
forjado de planta  primera existen tres viguetas de hormigón armado debido a 
una sustitución forzada que se realizo durante la época.

 

Forjado de viguetas de madera con entrevigado de machinbrado 
cerámico.  

 

 

Forjado de cubierta con estructura de madera y de hormigón y 
entrevigado cerámico.  

 

 

Desarrollo y adecuación de la rehabilitación de vivienda de Cal Kiko

 

La edificación es de los 70, la cual se trata de dos porches, sobre 
puestos uno encima de otro. La estructura es realizada mediante pared de 
piedra en la planta baja y pared de fábrica, Gero, en la parte superior. Todos 
los pilares son de fábrica de ladrillo.  

En los forjados predominan las jácenas y vigas de madera con una capa 
de rasilla colocada con yeso y una capa de mortero encima de 5cm. 
necesario remarcar que la jácena que existe en la planta superior es una doble 

portante de hormigón y también podemos destacar que en el 
forjado de planta  primera existen tres viguetas de hormigón armado debido a 
una sustitución forzada que se realizo durante la época. 

Forjado de viguetas de madera con entrevigado de machinbrado 

de cubierta con estructura de madera y de hormigón y 
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La edificación es de los 70, la cual se trata de dos porches, sobre 
puestos uno encima de otro. La estructura es realizada mediante pared de 
piedra en la planta baja y pared de fábrica, Gero, en la parte superior. Todos 

En los forjados predominan las jácenas y vigas de madera con una capa 
de rasilla colocada con yeso y una capa de mortero encima de 5cm. Es 
necesario remarcar que la jácena que existe en la planta superior es una doble 

y también podemos destacar que en el 
forjado de planta  primera existen tres viguetas de hormigón armado debido a 

Forjado de viguetas de madera con entrevigado de machinbrado 

 

de cubierta con estructura de madera y de hormigón y 
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1.2.3. Fachada 

Podemos analizar dos tipos de fachadas:  

• Fachada Principal 
• Fachadas secundarias.( estilo medianera) 

La fachada principal es la que corresponde a la calle Portal, está 
constituida por pared de piedra unida con mortero de baja calidad hasta al nivel 
del forjado de la primera planta y de allí hasta la parte superior construida de 
adobe, teniendo en toda su verticalidad un espesor de 60cm. Toda la zona 
construida de adobe esta rebozada con mortero y en la parte inferior tiene un 
aplacado de piedra colocado sobre un jarreado de mortero realizado sobre la 
misma piedra natural. Tanto en la planta baja como en la planta bajo cubierta, 
las cuales no están habitadas, la parte interior de la fachada esta directamente 
el material visto de la pared y en la planta primera, el único lugar habitado esta 
revocada con mortero de cal realizado a ojo y empapelada la pared. 

 Tenemos que remarcar que la parte correspondiente al solar nº25 la 
pared de fachada esta realizada de ladrillo macizo tipo Gero, rebozada con 
mortero, pintada en la parte superior y con aplacado de piedra en la parte 
inferior.  

La fachada secundaria corresponde a la parte trasera de la vivienda, 
donde existe una pared de tapia que da directamente al corral del vecino, por lo 
tanto no deja de ser una pared de medianera y un tramo que es una pared de 
ladrillo hueco que  da  directamente a la montaña quedando entre ambos un 
pasillo aproximadamente de 1m. que se utiliza como desagüe de la montaña. 

1.2.4. Cubiertas 

Podemos diferenciar tres tipos de cubiertas: 

La cubierta correspondiente a la vivienda principal la cual está 
realizada con vigas de madera y un entrevigado de cañizo colocado 
por encima de las viguetas. Encima del cañizo están colocadas 
directamente las tejas, tejas de tipología árabe solamente fijadas con 
mortero en la parte del voladizo de la cubierta. 

La cubierta del porche esta realizada mediante vigas de madera con 
un entrevigado de rasilla y encima de la rasilla directamente la teja de 
tipología árabe. 

La cubierta del primer anexo de la casa, donde está el baño, la cual 
tiene un forjado plano realizado con viguetas de hormigón y una capa 
de rasilla con 5 cm de mortero, la pendiente de esta, está realizada 
mediante tabiquillos de ladrillo hueco y con machihembrados de 70cm 
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de intereje, una capa de mortero y como material de acabado teja de 
tipo Cazorla. 

Esta última cubierta tiene una tipología más actual debido a una 
pequeña reforma de la cubierta que se realizo hace 3 años ya que era una 
cubierta de placas de fibrocemento y se quedo en ruinas por culpa de una 
granizada. 

1.2.5. Pavimentos y revestimientos. 
 

 Existen cuatro tipos de pavimentos: 
o En la zona del anexo, donde está el baño hay un pavimento de 

terrazo, las baldosas de terrazo tienen unas dimensiones de 
40*40 y por 4 cm de espesor. 

o La zona de la cocina tiene un pavimento cerámico, baldosas de 
33*33cm y de 1 cm de espesor. Tiene un colorido marrón con 
dibujo de unas aguas y un acabado mate. 

o El resto de la primera planta tiene un pavimento de gres cerámico 
de 30 por 30 y por 1 cm de espesor de colorido marrón suave, 
antiguo. 

o Tanto la zona de las escaleras como la entrada a la vivienda tiene 
un pavimento de gres rustico, gres de Aragón 

o El resto de la vivienda el único pavimento que tiene es el acabado 
de rasilla u hormigón de dicho forjado. 

Los aplacados del baño son baldosas cerámicas de 15 por 15cm. 
colocadas a la valenciana, con un  fondo blanco y un círculo central azulado. 

El aplacado de la cocina son baldosas de dimensiones de 20 por 30cm. 
colocadas a la valenciana y con un acabado blanco mate. 

Por último es remarcar la existencia de un aplacado en una de las 
paredes del acceso a la vivienda, se tratan de baldosas cerámicas de grandes 
dimensiones, 50 por 27cm, colocadas en la última reforma. 

1.2.6. Instalaciones. 

El edificio, es de la mitad del siglo XIX, cuando se construyo no se 
coloco ninguna instalación, ni eléctrica, ni de saneamiento, ni agua… 

Hoy en día el edificio únicamente de tres instalaciones: una red de agua 
realizada con tuberías de cobre y de plomo, dependiendo de los tramos, un red 
eléctrica de 220V, donde el cableado de la instalación transcurre grapado por 
las paredes y puertas de la vivienda y conectado únicamente a un solo PIA en 
la caja general de protección y la red de saneamiento es de tuberías de 
fibrocemento, PVC y arquetas de fabrica de ladrillo. Aunque parezca que hay 
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zonas de la vivienda donde las instalaciones son las correctas, si nos ponemos 
a comprobar la normativa, ni cumplen ni están en perfecto estado. 
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_____________________Diagnosis: Informe Patológico . 
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2. Diagnosis: Informe Patológico. 
 

2.1. Objetivo del estudio. 

Los propietarios del inmueble han contratado los servicios del arquitecto 
técnico para realizar un estudio patológico del inmueble, de la calle Portal 23 de 
Soses en la provincia de Lérida, para extraer conclusiones positivas o 
negativas del estado del inmueble. 

2.2. Antecedentes 
 

Por tal de poder contractar los servicios técnicos generales de control 
para poder llevar acabó el proyecto de rehabilitación y reforma del inmueble. 

A partir del proyecto se ha pasado a la recopilación de información  de 
las siguientes fuentes: 

� Visita al inmueble y toma de datos ínsitu. 
� Entrevistas con  los propietarios del inmueble y vecindario  ya que las 

casas vecinas son construidas aproximadamente de la misma época. 
Después de  la recopilación se ha podido realizar un informe de 

conclusiones 
 

2.3. Datos de construcción 

En el inmueble podemos destacar dos partes: una de construcción de 
los años 50 y una segunda parte de los años 70. 

 El inmueble principal es el correspondiente a la construcción de los años 
50. Se compone de una estructura de paredes de carga de piedra hasta el 
forjado de planta baja, tapia y adobe hasta la cubierta, teniendo un espesor en 
toda su verticalidad de 60cm. La estructura del garaje se trata de un porche, el 
cual tiene un pared de piedra  realizada con mortero de baja calidad y con 
pilares de fabrica de ladrillo, encima de este existe otro porche, este ya 
realizado todo de fabrica de ladrillo tipo Gero, de 15 cm de espesor y pilares de 
30 por 30cm. 

 En el conjunto del inmueble podemos encontrar tres tipos de viguetas en 
los forjados. La vigueta predominante es la vigueta de madera combinado con 
entrevigado de yeso y una capa de rasilla, con entrevigado de machihembrado 
y por ultimo existe la combinación con cañizos, esta tipología tiene un intereje 
aproximado de 50cm. Existe una segunda zona de viguetas de hierro con 
entrevigado de  machihembrado, con un intereje de 50cm. y tercera zona de 
viguetas de hormigón con bovedillas cerámicas, con un intereje de 70 cm.  La 
existencia de diferentes tipologías se debe a modificación y ampliaciones que 
se ha ido haciendo durante la vida útil del inmueble 
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2.4. Cronología y datos de las patologías. 
 
El conjunto del inmueble presenta una serie de patologías de la 

antigüedad, dependiendo de las zonas, son más pronunciadas por la falta de 
mantenimiento o mal uso, ya que son zonas que no están habitadas desde 
hace tiempo, y zonas donde antiguamente había animales. 

 
� Una de las patologías más destacadas es la humedad, esta se 
corresponde a humedades de capilaridad, que las podemos encontrar en la 
planta baja y en la planta primera, la parte de la vivienda que está en contacto 
directo con la roca. En una de las habitaciones de planta primera existen 
humedades de filtración. 
� Se puede encontrar abombamiento de los revocos de las paredes en la 
primera y segunda planta, por falta de adherencia, incluso en algunas partes se 
ha llegado a desprender. 
� Existencia de grietas en la parte alta de una de las paredes de carga, 
pero son grietas que están estabilizadas. 
� Fisuras en la un unión de entre dos volúmenes, de diferente época de 
construcción. 
� Oxidación superficial de viguetas metálicas. 
� Mal estado de una vigueta del forjado de planta primera y de una jácena 
y viguetas del forjado de cubierta. 
� Mal estado de la cubierta, desperfectos de las tejas y se han creado 
perforaciones en los cañizos quedando oberturas directamente al exterior 
permitiendo la entrada de agua de lluvia. 
� Abombamiento de la cubierta del porche del solar nº25, no excesivo, 
pero llegando a provocar filtraciones en el punto central del abombamiento.  
� Falta de canales de recogidas de agua en todas las cubiertas y el corral 
existente en la planta bajo cubierta, del edificio del solar nº23. 
� Suciedad en el corral existente en la planta segunda, está lleno de 
vegetación y no existe ningún tipo de recogida de aguas. 
� Rotura del pavimento en una de las habitaciones de planta primera. 
� Desperfectos en el pavimento de planta bajo cubierta. 
� Mal estado de la carpintería. 
� Antigüedad en todas las instalaciones. 

Será preciso remarcar que la cimentación del inmueble no precisas 
ninguna patología ya que las pequeñas fisuras existentes, son fisuras muertas. 

2.4.1. Visitas y tomas de datos. 

El día 9 de febrero del año 2009, se programo una visita a la finca 
afectada por tal de evaluar los daños y recoger información sobre estos para 
determinar las causas de las patologías y elaborar la diagnosis.  
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2.4.2. Posibles causas 
� El paso del tiempo y la falta de mantenimiento del conjunto han 

provocado muchas de las lesiones nombradas anteriormente. La única 
lesión que podemos decir que no es debido a la falta de mantenimiento y 
si a una mala ejecución, es la grieta que se crea en el anexo del baño, 
puesto que se soluciono de forma equivocada la unión entre el anexo y 
el edificio principal. 

� Las humedades de capilaridad se deben a la mala impermeabilización 
que existe entre las paredes, y el terreno. Además al ser el terreno y las 
paredes de piedra tiene mayor facilidad, ya que las paredes son como la 
continuidad del suelo.  

� Respecto a la humedad de filtración existe en uno de los dormitorios y la 
dispensa de la planta primera, Esto se debo que el revoco de la parte 
exterior de la pared es de grosor insuficiente y ha perdido la calidad. 

� Los daños causados en las viguetas son debido a la filtración de la 
cubierta y a la existencia de insectos en el interior de estas. 

� Los desperfectos de la cubierta se debe a una falta de mantenimiento, 
que ha causado pérdidas de está puntualmente. 

� La oxidación de las viguetas metálicas, es debido a una falta de 
protección del hierro ya que se quedaron vistas y en contacto al exterior 
sin protegerse.  

� Las instalaciones, no cumplen en normativa ni cumplen la necesidad de 
la vivienda debido a la antigüedad de esta. 

� En una de las paredes de carga existen unas grietas, estas están 
estabilizadas, y por tanto solo será necesario grapar la grieta. 

 

2.4.3. Recomendaciones de actuación. 

A partir de realizar diferentes fichas patológicas, para poder estudiar 
individualmente cada lesión, he podido extraer las siguientes conclusiones: 

En primer lugar empezaremos por el desmonte de la cubierta del edificio, 
eliminando todos los cañizos, jácenas y viguetas, de las viguetas miraremos de 
buscar aquella que estén más sana y tenga las dimensiones adecuadas para 
colocarla en el forjado de la planta primera. Una vez desmontada, realizaremos 
un cerco perimetral y pasaremos a la colocación de viguetas de hormigón con 
un entrevigado de machimbrados, y acabado de teja. Las viguetas las 
colocaremos en dirección paralela a la fachada, consiguiendo así la eliminación 
de jácenas, ya que la vigueta más larga será de 5,5 metros de luz. 

En segundo lugar realizaremos la limpieza del corral y lo 
acondicionaremos para evitar filtraciones de agua en la vivienda y la facilidad 
de salir vegetación. 
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Se deberá realizar el repicado de todos los revocos de las paredes, ya 
que en casi todas esta dañadas y luego colocaremos una malla en toda la 
longitud de las paredes. En aquellas que existen grietas, a pesar de ser grietas 
muertas, las graparemos y lo revocaremos todo de nuevo, pero esto se 
realizara tal y como dice en el proyecto de reforma, después de realizar la 
nueva distribución. 

A continuación solucionaremos la causa de humedades. En los lugares 
con humedades de capilaridad, realizaremos inyección de geles 
impermeabilizantes, en las partes bajas de las paredes, y referido a los forjados 
de la habitación de planta primera como a la planta baja, lo tendremos que 
levantar repicar unos 20 centímetros para colocar un encachado de grabas y 
una nueva solera impermeabilizada. 

A continuación realizaremos el derribo de anexo. Una vez derribado el 
anexo, y realizado  las diferentes operaciones que se explican en el proyecto 
de reforma, se rebozara toda la pared, repicando aquellas partes q estén 
deterioradas, y si es preciso colocando una maña para eliminar las humedades 
de filtración, que se existen. 

Realizaremos la sustitución de la viga del forjado de planta primera. Para 
dicha sustitución picaremos el pavimento y las dos vueltas que llegan a esta 
viga. Podemos optar por aprovechar una de las viguetas de la cubierta que 
este en buen estado. 

En la parte de la vivienda, solo quedara realizar el derribo de los 
tabiques y realizar la distribución tal y como se indica en el proyecto de 
reforma. 

En el solar nº25 realizaremos una nivelación del pavimento, ya que este 
está en rampa y todavía es de tierra. Realizaremos la retirada de las tejas del 
poche para colocar una capa niveladora y  volveremos a colocar las tejas. 

Referente a las lesiones causada por las patologías mediante el 
proyecto de rehabilitación y reforma se eliminaran todos los efectos. 
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2.5. Anexo Fotográfico 
 

 

Foto 1: Fachada del inmueble (calle portal 23/25) 

 

Foto 2: Zona de acceso a la vivienda 
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Foto 3: Habitación de planta baja. Se puede observar como existe humedades en las 

paredes creando desprendimientos de los acabados, en las paredes. 

 

Foto 4: Zona de acceso hacia el solar nº25. Podemos observar, donde está situada la 

vigueta deteriorada del forjado de planta primera. 
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Foto 5: Zona de acceso al porche. Podemos observar suciedad por la zona y una falta 

de seguridad en las escaleras. 

 

Foto 6: Porche solar nº25. Podemos observar como alguna vigueta tiene flechas 

excesivas, pero como el yeso que existe entre el entrevigado y la viga no marca ningún 

síntoma de movimiento. 
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Foto 7: Dormitorio planta primera. 

 

Foto 7: Dormitorio planta primera. Podemos observar como las instalaciones, no 

cumplen normativa. 



  Desarrollo y adecuación de la rehabilitación de vivienda de Cal Kiko 
 

Héctor Mayora Casals Página 19 

 

 

Foto 8: Salita, perteneciente al anexo de primera planta. Podemos observar el 

deterioro de la carpintería y la humedad existente. 

 

Foto 9: Escalera de acceso a las 

planta bajo cubierta. Podemos observar 

como existen desprendimientos del 

revoco y suciedad de la zona. 
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Foto 10: Planta bajo cubierta. Se puede observar como es una zona inhabitada y por lo 

tanto no tiene mantenimiento alguno. 

 

Foto 11: Planta bajo cubierta, Podemos observar el mal estado de la cubierta, existe un 

trozo de tubo para la reconducción del agua de filtración hacia el cubo. 

 



  Desarrollo y adecuación de la rehabilitación de vivienda de Cal Kiko 
 

Héctor Mayora Casals Página 21 

 

 

Foto 12: Planta bajo cubierta, Mal estado de la carpintería y de la extracción de humos. 

 

Foto 13: Planta bajo cubierta, Desperfectos de cubierta y mal estado de los revocos. 
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Foto 14: Suciedad en el corral de la 2º planta y  deterioro de la pared medianera.   
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2.6 Anexo de fichas patológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIÓN: Humedad por capilaridad 

Situación de la lesión:   Habitación individual  de 

planta primera, tanto en paredes como suelo. 

Número de Ficha:   1 

CAUSA DE LA LESIÓN: 

La lesión ha estado causa por humedad que proviene de lluvias y se acumula en el terreno ascendiendo por 

capilaridad de los materiales y juntas entre paramentos verticales. La humedad se ha comprobado que no viene del 

nivel freático ya que este se encuentra a más de 3 metros de profundidad y en épocas de abundantes lluvias se 

manifiesta posteriormente en mayor grado. 

REPARACIÓN DE LA CAUSA: 

En planta baja y en la habitación de planta primera, se deberá levantar todo el pavimento y solera, para poder 

colocar un encachado de gravas y una nueva solera con impermeabilización y posteriormente recolocación del 

pavimento. 

Respecto a las paredes se deberá de inyectar en las partes más bajas de estas,  productos impermeabilizantes. 

En la habitación de planta primera, ya que está en contacto directo la pared con la roca de la montaña, crearemos una 

pequeña cámara ventilada con ventilación forzada mediante un tubo hacia cubierta. 

Situación de la lesión:   En planta baja, ejemplo del 

manifiesto de humedad en el aplacado de fachada. 

MANIFESTACIÓN DE LA LESIÓN: 

La humedad en los paramentos verticales de piedra favorece la aparición de organismos microscópicos como 

son los hongos, deteriora las uniones de mortero, tal y como se puede ver en la imagen del aplacado de fachada. En 

los paramentos horizontales se manifiesta de forma de macha de humedad y si existen pavimentos cerámicos como 

en planta primera se puede observar como el pavimento esta húmedo. 
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REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN: 

 Se procederá a la limpieza del paramento vertical, mediante detergentes neutros y agua, en aquellas paredes 

las cuales según el proyecto de reforma no se eliminan. 

 En habitación de planta primera, como hemos de realizar un derribo de dicha pared, para volverla a construir 

más hacia el interior de la vivienda, consiguiendo así una cámara con ventilación forzada hacia el exterior, ya no será 

necesario realizar una reparación de esta. 

 Los paramentos horizontales se repararan al mismo tiempo que realizaremos la reparación de la causa. 
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LESIÓN: Humedad por filtración 

Situación de la lesión: Habitación doble de la primera 

planta, junto a la pared mediera con nuestro solar nº 

25 

CAUSA DE LA LESIÓN: 

En la habitación de matrimonio, la pared de cerramiento es de adobe y esta jarreada por la parte exterior, el 

jarreado ha perdido cualidad, facilitando que penetre la humedad en la pared de adobe y esta manifestarse en la 

parte interna del dormitorio. 

En la dispensa existe una pared de Gero y un rebozado de mortero, este tiene poco espesor y entonces el 

agua tiene facilidad de penetrar. A este síntoma hemos de añadir que el vierteaguas de la ventana, esta defectuoso y 

se acumula agua en este penetrando hacia el interior, creando humedades. 

Número de Ficha: 2 

MANIFESTACIÓN DE LA LESIÓN: 

 La humedad favorece la aparición de organismos microscópicos como son los hongos. En el dormitorio 

doble, se puede apreciar como esta todo el papel de la pared esta todo suelto e incluso si lo tocas se perfora con 

tranquilidad a causa de lo húmedo que esta.  

 En el dormitorio se puede observar como el pavimento empieza a agrietarse en la orilla de la pared debido a 

la humedad que se puede almacenar en este. 

REPARACIÓN DE LA CAUSA: 

 En la zona de la dispensa, no será necesario intervenir ya que según el proyecto de reforma se derribara todo 

el anexo del baño y de dispensa.  

 En el dormitorio será necesario realizar un rebozado de la pared exterior con acabado liso para facilitar el 

deslizamiento del agua y que no se quede estancado por la pared. También será importante realizar un pequeño 

voladizo en la unión de pared y cubierta. Tal como está solucionado hoy por hoy el encuentro favorece a la caída de 

agua hacia la pared. 

Situación de la lesión: En la dispensa de la primera 

planta, la pared da a nuestro corral enfrente del 

porche. 
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REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN: 

En la zona de la dispensa, no será necesario reparar, ya que se eliminara, tal y como se explica en el proyecto 

de reforma. 

En el dormitorio será necesario retirar el papel de acabado, reparar el revoco y volver a pintar. Por lo que hace 

referten al pavimento de la habitación se realizará una sustitución de esté, tal y como se indica en el proyecto de 

reforma, la sustitución de todo el pavimento del inmueble. 
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LESIÓN: Desprendimientos. 

Situación de la lesión: Panta bajo cubierta, junto con la 

puerta de acceso al corral. (En la planta bajo cubierta 

existen zonas que se ha perdido todo el revestimiento 

desde hace años.). 

Número de Ficha: 3 

CAUSA DE LA LESIÓN: 

Existen dos causas básicas que producen los desprendimientos: en la planta bajo cubierta es la zona que está 

en contacto con el corral, este no tiene recogida de aguas, ya que es como un trozo de montaña, este provoca que 

existan humedades y aunque sean de carácter poco importante al cabo del tiempo provocan deterioro de los 

materiales.  

El desprendimiento en la planta primera se debe a la perdida de adherencia del revestimiento. En este caso el 

desprendimiento se realiza de menor grado ya que está “protegido” por el papel, pero solo es necesario tocar la pared 

para que se cree desprendimientos árenos. 

REPARACIÓN DE LA CAUSA: 

 En la planta bajo cubierta, tal como se indica en el proyecto de reforma, se realizará un saneamiento del corral, 

reconduciendo aguas evitando así humedades en dichas paredes. 

 Referente a planta primera se realizará la retirada del revocó y se aplicara un nuevo revoco, colocando una 

malla, para garantizar la adherencia. 

Situación de la lesión: Revocó del pilar de planta 

primera, situado en el dormitorio doble, 

aproximadamente en el centro del inmueble. 

 

MANIFESTACIÓN DE LA LESIÓN: 

 Las lesiones de desprendimientos no afectan a la seguridad del edificio, pero si a la estética de este, creando 

discontinuidades del acabado. 
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REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN: 

 La reparación de la lesión se creara mediante la reparación de la causa. La solución consiste en repicar el 

revoco existente, colocar una malla y realizar un nuevo revoco. La función de la malla es garantir la adherencia entre 

ambos materiales. 
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LESIÓN: Fisuras 

Situación de la lesión: se encuentra, en la unión entre la vivienda principal y el anexo de baño y dispensa, en la 

imagen no se aprecia, porque según me dieron los propietarios, la han reparado varias veces, pero sin haberla 

estabilizado anteriormente. 

CAUSA DE LA LESIÓN: 

La fisura, se debe a la mala solución del encuentro del anexo con la vivienda principal, por lo que cada 

parte trabaja de forma individual. 

Número de Ficha: 4 

MANIFESTACIÓN DE LA LESIÓN: 

Las fisuras estabilizadas no causan problemas, en nuestro caso no está estabilizada, así que nos hemos de 

preocupar para que no llegue a ser un problema estructural 

 

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN: 

 No será necesario realizar ninguna intervención, ya que según el proyecto de reforma, el anexo será 

derribado. 

REPARACIÓN DE LA CAUSA:  

 Según el proyecto de reforma, el anexo se ha de eliminar, en caso contrario, solamente tendríamos de 

rigidizar la unión con el edificio principal, tal como podría ser hacer un zuncho que atara el anexo al edificio, ya 

que no es problema de asientos diferenciales, sino más bien de la mala unión. 
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LESIÓN: Oxidación 

Situación de la lesión: Forjado de planta primera del anexo del baño y de la dispensa. 

CAUSA DE LA LESIÓN: 

 Es una lesión causada por la falta de mantenimiento, ya que la capa de recubrimiento anti oxidante se 

degrada durante el tiempo.  

Número de Ficha: 5 

MANIFESTACIÓN DE LA LESIÓN: 

 Perdida de resistencia del elemento, ya que se disminuye la sección resistente. 

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN: 

 En nuestro caso no es necesario repararla ya que la eliminamos en el proyecto de reforma. 

REPARACIÓN DE LA CAUSA:  

 Se deberá comprobar que grado de oxidación tiene, si es superficial, solo sería necesario raspar el oxido y 

aplicar una capa protectora, en caso de haber afectado en profundidad se deberá realizar una sustitución del 

elemento.  

 En nuestro caso no tenemos porque preocuparnos, ya que según el proyecto de reforma se derriba el 

anexo. 
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 LESIÓN: Mal estado de la cubierta, Número de Ficha: 7 

LESIÓN: Lesión en vigueta de madera 

Situación de la lesión: En el forjado de planta primera,  justo encima del pasillo que va desde la entrada del 

inmueble al corral de planta baja. Como se puede observar en las imágenes las viguetas tienen las cabezas juntas 

pero en medio estaban separadas, por tanto se habrá de cambiar ya que esta también está en carga.  

CAUSA DE LA LESIÓN: 

Ataque de insectos bióticos, en este caso es la carcoma fina, no es la especie de insectos que produce más 

daño pero igualmente afecta a la madera, comiéndose  la albura de la madera antes que el duramen. 

Número de Ficha: 6 

MANIFESTACIÓN DE LA LESIÓN: 

 Al principio de la aparición podemos encontrar pequeñas perforaciones, pero en nuestro caso esta tan 

adelantado que ya se ha eliminado toda la corteza. 

 Existe un par de viguetas más afectadas pero en poca cantidad, es decir  que matando los insectos ya no será 

necesario realizar la sustitución de la viguetas. 

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN: 

 Una vez reparada la causa, la manifestación de la lesión desaparecerá, lo único que podemos hacer es rascar 

las capas afectadas y dejar la vigueta en su parte resistente y tratarlas todas las viguetas para prevenir dichos 

ataques. 

REPARACIÓN DE LA CAUSA: 

En las viguetas poco afectadas, se realizará un tratamiento químico por pulverización superficial 

inicialmente, aplicándose en el momento del vuelo de los insectos perfectos, que se reiterará a lo largo de tres años, 

período correspondiente al ciclo biológico de los insectos (larvas) en la madera. 

En la vigueta que aparece en la imagen se realizará una sustitución de la misma. 
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Situación de la lesión: Cubierta 

CAUSA DE LA LESIÓN: 

  Debido a la falta de mantenimiento de la cubierta, se ha ido provocando roturas de tejas, que ha 

provocado que colara agua encima de los cañizos pudriéndose estos y  en la actualidad está afectando a las 

viguetas de la misma 

MANIFESTACIÓN DE LA LESIÓN: 

 Deterioro de partes de la misma. 

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN: 

 Una vez reparemos la causa la manifestación de la lesión quedara solventada. 

REPARACIÓN DE LA CAUSA:  

 Realizaremos una sustitución completa de la cubierta tanto en el acabado como la parte estructural, ya 

que está dañada y deformada en general.  

 Al mismo tiempo aprovecharemos la realización de la nueva cubierta para realizar un cerco perimetral al 

edificio,  para la colocación de canalones y chimeneas de ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIÓN: Mal estado de la cubierta Número de Ficha: 7 
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Situación de la lesión: Cubierta del porche del solar nº25. 

CAUSA DE LA LESIÓN: 

 Flecha excesiva de las viguetas, pero ya desde la antigüedad, porque por la parte de debajo podemos 

observar como entre la vigueta y el entrevigado existe una cantidad de yeso excesiva. Se asentó la cubierta, en la 

antigüedad, pero como los ríos de las tejas estaban limpios no se provocaba filtraciones y ahora sí.  

MANIFESTACIÓN DE LA LESIÓN: 

 Filtraciones en la parte interior del porche. 

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN: 

Una vez reparada la causa eliminaríamos la lesión. 

REPARACIÓN DE LA CAUSA:  

 Sabiendo que la flecha ya era existente anteriormente, porque el yeso existente encima de la vigueta no 

marca ningún movimiento, podríamos decir que las viguetas están en buenas condiciones y tan solo sería 

necesario levantar el acabado de teja y colocar una capa niveladora, de mortero ligero y volver a colocar el 

acabado de teja, consiguiendo también una limpieza de los ríos de las tejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIÓN: Abombamiento de la cubierta del porche Número de Ficha: 8 
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LESIÓN: Suciedad 

Situación de la lesión: Tanto en el corral existente en la 3ºplanta como el existente en planta baja. En el corral de 

la parte superior tiene más cantidad de vegetación ya que apenas es utilizado para nada y está más olvidado por 

lo contrario en la parte de abajo existe otra suciedad que no es vegetación únicamente. 

CAUSA DE LA LESIÓN: 

  Falta de mantenimiento y a más sumarle un grade de humedad elevado. 

Número de Ficha: 9 

MANIFESTACIÓN DE LA LESIÓN: 

 Aparición de vegetación en la zona. 

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN: 

 Limpiar la zona afectada. 

REPARACIÓN DE LA CAUSA:  

 Se deberá limpiar toda la zona y en caso de no querer realizar este manteamiento tan continúo realizar 

una canalización de aguas para la recogida de estas y hormigonar la zona afectada. 
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LESIÓN: Carpintería 

Situación de la lesión: De ventanas podemos decir q es la única que está y otra en la planta bajo cubierta 

deteriorada en cambio de puertas existen varias por toda la vivienda, una que ya no son practicables y otras que 

la no tienen ni manivela. 

CAUSA DE LA LESIÓN: 

  Falta de mantenimiento  

Número de Ficha: 10 

MANIFESTACIÓN DE LA LESIÓN: 

 Incumplimiento de las prestaciones mínimas. 

REPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN: 

 Con la solución de la causa quedará solucionado. 

REPARACIÓN DE LA CAUSA:  

 Renovación de la carpintería. 
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____________________________Memoria Constructiva.  
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3. Memoria Constructiva.  
3.1. Trabajos previos 

Los trabajos previos a realizar serán, la desconexión de las posibles 
instalaciones en uso, la retirada de la vegetación y mobiliario del interior de la 
vivienda. También de manera previa y cumpliendo con las condiciones de 
seguridad y salud se procederá a la colocación de vallas en la parte de la 
fachada principal, la colocación de contenedores para los escombros y los 
acopios de materiales 

3.2. Derribos y gestión de residuos 
 

3.2.1. Derribos. 
 

Para la realización del proyecto modificado se deberá realizar una serie 
de derribos puntuales y globales del edificio. 

Derribo de la cubierta inclinada del inmueble principal, debido al mal 
estado de la cubierta y ausencia de cerco perimetral. El derribo se realizara 
manualmente, conservando las tejas que se encuentre en buen estado para su 
utilización posterior. 

Derribo de la pared de carga, donde realizamos el apeo para conseguir 
una zona diáfana, para el comedor. 

Derribo de la escalera principal del inmueble, y parte de algún forjado 
para realizar la nueva escalera del inmueble, tal y como se indica en la 
memoria gráfica. 

Derribos de los tabiques que molestan en la nueva distribución de las 
plantas. 

En los lugares donde  realizaremos los apeos, tendremos que derribar el 
tramo o pared de carga o traba, teniendo en cuenta siempre los parámetros de 
seguridad según proyecto. 

Derribo de todos los cielos  rasos y pavimentos para adaptarlos a la 
nueva distribución. 

Derribo del pavimento de planta baja y solera para realizar la solución de 
patologías. 

Desmonte de la roca del corral de planta bajo cubierta para adaptarlo a 
un jardín. 

Desmonte de todas las carpinterías exteriores e interiores del inmueble. 
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Desmonte de todas las instalaciones existentes en el inmueble, 
evacuación, fontanería y electricidad 

Por lo que hace referencia al desmonte y derribo de los elementos 
estructurales se realizaran siempre con el correspondiente apuntalamiento del 
edificio y utilizando los mecanismos auxiliares necesarios para asegurar los 
principios básicos de la seguridad de la obra. 

3.2.2. Gestión de residuos. 
 

Las tierras procedentes de la limpieza del corral y rebaje de la planta 
baja se retiran mediante contenedores al vertedero. 

Los residuos, se separan según el tipo de material: madera, vidrio, 
metales, cerámicas, cascotes de teja, etc. Se llevaran a un gestor de residuos 
en complimiento del decreto 201/1994 y 161/2001 sobre la regulación de los 
derribos y otros residuos de construcción, y 21/2006 de la adaptación de 
criterios ambientales. 

Las tejas extraídas del derribo de la cubierta se acopiaran en la obra 
para la utilización posterior de estas, también se conservara una de las 
viguetas de la cubierta que se encuentra en buen estado, para la posterior 
sustitución  de la vigueta dañada del forjado de planta primera. 

 

3.3. Movimientos de tierras. 
 

Se realizará la excavación de 30cm de altura en toda la planta baja del 
inmueble, para realizar un encachado de grabas y una nueva solera con 
impermeabilización para eliminar las humedades de capilaridad... 

Desmonte y nivelación de las tierras del almacén para conseguir que el 
pavimento del almacén sea totalmente horizontal y no inclinado. 

Se realizar la excavación de las zapatas del arranque de las escaleras, 
de la pared del almacén y del muro del jardín. 

Las tierras se apilaran en el interior de contenedores para 
posteriormente trasladarlas a vertedero. 
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3.4. Estructura Horizontal. 

Por lo que hace referencia a la estructura horizontal, se prevé la 
intervención en puntos puntuales, lugares donde se realizaran apeos y 
sustitución de la vigueta dañada de planta baja. Para la correcta interpretación 
de este apartado es imprescindible consultar los planos de estructura y la 
memoria de cálculo 

La tipología constructiva de los forjados, predomina la construcción de 
forjados mediante viguetas de madera y vueltas de  cal o entrevigados con 
rasilla, con un canto total de 25cm, a excepción de una zona de planta bajo 
cubierta que se trata de un forjado de viguetas de hormigón con bovedillas 
cerámicas, con 5cm de capa de compresión. 

La tipología del nuevo forjado, el forjado de planta cubierta, se  trata de 
un forjado plano de viguetas auto portantes de hormigón, de 70cm de intereje, 
con bovedilla cerámica, más una capa de compresión de 5cm de hormigón 
armado, para mejor interpretación consultar planos estructurales y memoria de 
cálculo. 

La tipología de las escaleras se trata de escaleras con estructura 
metálica. Dos viguetas dando la pendiente correspondiente, de vigueta a 
vigueta se colocaran machimbrados de 1m de longitud con una capa de 
hormigón armado encima de los machimbrados. Los peldaños se realizaran 
con bloque cerámico hueco. Para mayor compresión consultar detalles de la 
memoria grafica. 

El forjado de la pasarela, también tendrá la misma tipología que las 
escaleras y con material de acabado, gres de Aragón. 

3.5. Estructura Vertical. 

La tipología constructiva de los muros estructurales del edificio es de 
piedra en toda la planta baja con un espesor de 45 y 50cm. Desde planta piso 
hasta cubierta son paredes de abobe y tapia con un espesor de 50cm. 

En el anexo, el almacén y el perche, se trata de paredes de 15 cm de 
espesor realizado mediante Gero. De las paredes que den al exterior se 
deberán ampliar a 30cm de espesor para crearles una cama de aire. 

Referente a la estructura vertical se prevé la realización de un zuncho 
perimetral a nivel de cubierta, con la finalidad de unir todas las paredes.  

En planta baja se trasdosará todas paredes mediante piezas de 
hormigón hidrófugo de 4cm de espesor, dejando una cámara ventilada para 
esconder las humedades de capilaridad. En planta primera eliminaremos dicha 
patología haciendo inyecciones de gel a nivel del forjado. 
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3.6. Cerramientos Perimetrales. 
3.6.1. Cubiertas 

La cubierta del edificio principal tendrá una pendiente dl 30% y será a 
dos aguas, evacuando por la fachada principal y por el corral 

Estará formada por tabiques conejeros, de 15cm de espesor, cada 65 
cm formando la inclinación de la cubierta, tanto los  tabiques como el forjado de 
cubierta estarán inyectados para aislar térmicamente. En encima de los 
conejeros, de conejero a conejero colocaremos machimbrados de 70cm de 
intereje y sobre estos colocaremos una plancha de mortero para rigidizar el 
conjunto. De material de acabado se colocará teja árabe, aprovecharemos ya 
las existentes y se añadirán las que serán necesarias. Todas las tejas que 
estén colocadas en puntos singulares de la cubierta como, voladizos, 
cumbreras, etc. Se colocaran con mortero M-60 

Se realizaran las canales de PVC de Ø y modelo indicado en la memoria 
gráfica del proyecto, de sección semicircular, fijado en tacos a la pared en todo 
el recorrido de las fachadas, tanto interiores como exteriores, 

La impermeabilización de las chimeneas se solucionará con una base de 
mortero y una lamina impermeable bicapa bituminosa, colocada en dos capas a 
forma de bufanda, hasta una altura de 20cm. 

La cubierta del anexo se mantendrá la misma tipología del forjado, 
viguetas de madera y entrevigado mediante machimbrados cerámico de 50cm 
de largo. 

  La reforma de dicha cubierta se trata de  retirar las tejas, posteriormente 
la  colocación de una capa de mortero para anivelar la zona y la colocación de 
una capa de Ondu-line y encima se volverá a colocar las mismas tejas árabes.  

La finalidad de la intervención es eliminar los diferentes abombamientos 
y posteriormente eliminar las filtraciones. 

Respecto a la recogida del agua se realizara de la misma forma que en 
el resto de las cubiertas.  

Para mejor comprensión del apartado consultar los detalles constructivos 
en  la memoria gráfica del proyecto 
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3.6.2. Fachadas. 
 

Se procederá a una reparación de la fachada. En primer lugar se 
realizara un saneamiento del conjunto, reparando los desprendimientos 
puntuales, con su correspondiente malla y nuevo revocó, tal y como se indica 
en la memoria gráfica. 

La intervención importante en fachada, es la zona donde existe el 
aplacado de piedra artificial. Se extraerá todo el aplacado y se realizará una 
pared de picholínes de obra vista, dejando una pequeña cámara, durante el 
recorrido de la pared dejaremos varias juntas verticales sin mortero, con la 
finalidad de permitir la circulación del aire por el interior de la cámara y así 
evitamos que se manifieste la humedad en el material de acabo.  

Solo realizamos esta intervención en la zona de planta baja porque al 
tratarse de paredes de piedra no podemos hacer inyecciones de gel y por tanto 
es la única forma de evitar el manifiesto de la humedad, en el material de 
acabado,  el resto de facha se pintara. 

Las paredes de fachada existentes, no se colocará ningún tipo de 
aislante porque al tratarse de paredes de grosor elevado, ya nos aseguran el 
coeficiente de transmisión térmica. Solo colocaremos aislante en la zona del 
anexo, ya que se tratan de paredes de 15cm de espesor, el aislante  será de 
placas de aislante de poliestireno extruido de 6cm de grosor. 

 

3.7. Divisorias y Elementos interiores primarios. 

Las divisorias interiores serán de fabrica de ladrillo, piezas cerámicas de 
50x20x7cm, colocadas con mortero M-80 y dejando una holgura en la parte 
superior que ira macizada de yeso, para admitir posibles deformaciones.  

 Se colocaran piezas cerámicas de 7cm de espesor para poder realizar 
las rasas de las distintas instalaciones, evitando el deterioro de los tabiques. 

 

3.8. Acabados Exteriores. 

Referentemente a los materiales de acabado exterior del edificio, 
tenemos que destacar que todos los brancales de las oberturas serán de gres 
de Aragón, como el de la terraza y la pasarela. 

El acabado de fachada es: en la zona de planta baja será de ladrillo obra 
vista de acabado liso y el resto de la fachada será de pintara especial para 
exteriores. 
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3.9. Acabados Interiores. 
3.9.1. Paramentos Verticales. 

Los paramentos verticales formados con piezas cerámicas se enlucirán 
con yeso YG de 15mm de espesor y acabado lisado con yeso YF. Las 
esquinas y otros remates se elaboraran con esquineras de chapa galvanizada.  

Los paramentos verticales de las zonas  húmedas, baños y cocinas 
tendrán un acabado con arrebozado y reglado de 20mm de espesor, de 
mortero de cemento y arena de rio, 1:4, para posteriormente embaldosar el 
paramento con baldosas de 30x30cm, recibida con mortero cemento 1:6 y la 
verdugada de cemento color tabaco. Las esquinas se solucionaran con 
esquineras del mismo color de la baldosa cerámica y colladas con el mismo 
mortero cemento. 

3.9.2. Paramentos horizontales. 

El pavimento del edificio se colocara directamente sobre la capa de 
compresión mediante mortero de cemento y arena y a la vez con mortero 
adhesivo. El pavimento es de gres porcelanito de forma cuadrada de 33x33cm. 

Tanto el pavimento de las escaleras como el de  terraza y balcones será 
gres Aragón. 

3.9.3. Falso Techo. 
 

Se colocaran placas de cartón yeso de 15mm de espesor, atornilladas 
sobre una estructura de chapas de acero galvanizado, formada por perfiles T/C 
de 40 y perfiles “U” de 34 x 31x34mm, con tornillos autoperforables de acero 
galvanizado, sellado de las juntas con cinta y pasta; posteriormente se pintará 
con pintura plástica  con acabo liso, con una capa de selladora y dos de 
acabado. En el caso de las zonas húmedas el cartón yeso utilizado será el de 
placas hidrófugas para evitar los problemas de humedades. 

Se colocara falso techo en todos aquellos lugares que exista forjado de 
viguetas de madera con vueltas,  este ira a ras de forjado, y en los lugares 
como se muestra en la memoria gráfica del proyecto se colocara a 20cm del 
forjado 

3.10. Cerramientos Secundarios. 
3.10.1. Ventanas 

Referente a los cerramientos exteriores, serán de aluminio blanco, 
previamente tratados para uso exterior, con la colocación de cristales climáticos 
de 6+10+4 y premarcos interiores de aluminio. Todos los cerramientos 
dispondrá  de rejas de ventilación permanente para cumplir con el CTE, se 
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colocara en posición vertical entre el marco y el premarco del cerramiento, así 
conseguiremos ventilación natural, continuamente, independientemente como 
se encuentre la persiana. 

3.10.2. Puertas 

 Las puertas del interior del inmueble serán de madera de roble para 
barnizar de dimensiones y características según memoria gráfica del proyecto. 

 Todas las puertas dispondrán de una holgura entre el marco y el 
premarco, para permitir la circulación del aire y cumplir con los criterios de 
ventilación según CTE, s instalara un aireador que permita la circulación del 
aire por el interior del inmueble. El aireador ira instalado encima de una puerta 
entre el marco y el premarco quedando oculto por  el tapajuntas, reduciendo al 
mínimo el impacto visual. Este aireador incorporara un sistema de patentado de 
aislante acústico que garantiza el aislamiento acústico.  

 La altura libre de las puertas será de 2.10m 

3.11. Protecciones. 

La barandilla de las escaleras será de acero, formada por un marco 
tubular perimetral de 40x40x4cm y barras verticales de diámetro 10mm cada 
100mm.  

Las rejas como las barandillas de las ventanas serán de acero, dos 
barras principales de sección cuadrada de 40x40mm y barras verticales con 
diferentes detalles, tal y como se indica en la memoria gráfica del proyecto. 

Todas las barras de acero irán pintadas con dos capas, una de 
imprimación antioxidante y una segunda de acabado de pintura al esmalte 
sintético.  

3.12. Evacuación. 

La red de evacuación de PVC de 40 a 125mm de diámetro, donde las 
pendientes serán del 2% mínimo, en tramos enterrados bajo la solera de planta 
baja o bien por el falso techo de las diferentes plantas. 

La ejecución de las arquetas será mediante ladrillo cerámico de 
24x10x8cm conglomerados con mortero de cemento Portland M-80 de 
dosificación 1:4 y acabadas por el interior mediante un rebozado de mortero, 
acabado a buena vista y una lamina impermeable para impedir las fugas. 

Se dispondrán los metros contabilizados de PVC de los diferentes 
diámetros especificados para cada tramo tal y como se indica en la memoria 
grafica del proyecto.  
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Los tramos de tubería enterrada poseerán en la base de la zanja una 
capa de hormigón pobre de 10cm de espesor y el resto de la zanja se tapara 
con arena. 

Los tramos donde los tubos van colgados del forjado, hemos de prever 
un sistema de fijación al forjado, mediante abrazaderas metálicas.  

Ver más especificaciones en la memoria de instalaciones, el apartado se 
saneamiento. 

3.13. Instalación de Ventilación. 

Las diferentes estancias del edificio ventilan a través de las rejillas que 
están colocadas en las ventanas, de tal forma que se pueda ventilar también 
cuando esta la ventana cerrada; estas rejas se conocen como rejas de 
admisión.  

Cada dependencia tendrá en las puertas otro sistema de paso de aire, 
que permitirá la circulación del aire desde las estancias de entrada de aire 
hasta las de salida de aire. 

Las estancias de salida de aire, serán los baños, que estos poseerán 
una extracción de aire mecanizada, o bien mediante shunts verticales o en el 
caso de la existencia de ventanas, se colocará tubos de PVC hacia el exterior, 
siempre y cuando estas salidas no desemboquen en la calle. 

Para la extracción de los baños de planta piso y planta bajo cubierta 
utilizaremos shunts de cerámica de 40x27cm. 

3.14. Red de agua  fría y A.C.S. 

La compañía suministradora da garantía de caudal regular y presión 
suficiente por tanto, no serán necesarias instalaciones especiales. 

Es formara una arqueta de toma, con la llave general de paso. Desde la 
arqueta se irá hacia la distribución interior, que será de tubos de cobre, 
transcurrirá por el falso techo o empotrada depende de los tramos (ver 
memoria gráfica) y llegara a los puntos de consumo empotrado. 

Para la producción de agua caliente sanitaria se instalara un calentador 
eléctrico, situado en la sala de juegos de juegos junto el fregadero y en el 
interior de un armario. El sistema de producción y acumulación será 
descentralizado, es decir, las placas solares estarán colocadas en la planta 
cubierta y en la planta baja tendremos el acumulador y el calentador. 

Todos los sanitarios serán de la casa Roca o similar, de Porcelanosa 
vitrificada. 
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•  Los lavabos, serán de pie o de mueble dependiendo del baño, 
con grifería de primera cualidad de la casa Grohe o similar. 

• Los inodoros serán de salida posterior, con tapa, cisterna y 
mecanismos de descarga con interruptor. 

• Los platos de ducha serán cuadrados de porcelana vitrificada  de 
color blanco, las dimensiones, según memoria gráfica y 
comprobándolas en obra. 

• Las bañeras serán de porcelana vitrificada de color blanco, las 
dimensiones, según memoria gráfica y comprobándolas en obra. 
 
 

3.15. Instalación eléctrica. 

La instalación eléctrica se realizara según el reglamento baja Tensión 
(RBT). Las distribuciones de puntos de luz y tomas de corriente eléctrica se 
grafiaran en la memoria gráfica del proyecto. 

El conjunto de la instalación eléctrica compuesta por, la ubicación del 
cuadro de general de maniobra, en el interior del edificio conectado al contador 
que se encuentra en la fachada del inmueble y que conecta con la red pública, 
en la misma calle. 

De acuerdo con la instalación eléctrica dimensionada se dispondrá de 
luminarias para la iluminación interior y exterior del edificio 

En los puntos de luz no se prevé ningún modelo de luminaria en 
concreto, se dejan a elegir por los propietarios, pero se aconseja que 
indiferentemente del modelo se coloque apliques, focos y lámparas tal como se 
grafía en la memora grafica del proyecto, para garantizar iluminación suficiente, 

3.16. Instalación de Telecomunicaciones. 
 

El edificio dispondrá de servicios de telefonía básica (TB), televisión 
terrestre y video portero. 

Referentemente a los servicios de telecomunicación por cable (TLCA), 
solo se colocara la canalización hasta los puntos de toma del usuario. 

Se aplicaran las condiciones de la normativa de ámbito autonómico 
D172/1999 

Se dispondrá de una arqueta de entrada a la calle y la canalización 
externa se realizara de acuerdo con el operador. 

La entrada general se realizara por la misma calle, con dos tubos de 
40mmde diámetro, por la entrada, enterrada y la superior por la cubierta. 
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En la cubierta se colocaran los equipos de captación de de señales RTV, 
para permitir la incorporación de señales RTVSAT. El mástil será resistente a la 
corrosión y tendrá una altura inferior a 6m y estará conectado a la red de tierra 
con un cable de cobre de 35mm2. 

3.17. Instalación de Climatización 

La instalación de climatización se realizara mediante bomba de calor, (a 
pesar de tener calefacción) 

Se resolverá la instalación mediante un sistema aire-aire partido, sistema 
multi-split, colocando un Split en las estancias, tal y como se indica en la 
memoria gráfica. El sistema multi.split está compuesto por una unidad exterior 
colocada en el jardín y varias unidades interiores colocadas en las diferentes 
estancias. 

Los conductos entre maquinas son: dos conductos de liquido 
refrigerante, uno de ida y el otro de vuelta, un cable de datos y por ultimo un 
conducto de PVC de dimensiones reducidas que ira de las unidades interiores 
a la red de evacuación. 

La unidad interior emite y renueva aire a la vez, e irán colocadas a la 
pared, generalmente encima de la puerta de entrada de la estancia. 

 

3.18. Instalación de Calefacción. 
 

La instalación de calefacción se resolverá mediante una caldera de gasoil 
instalada en el cuarto de caldera, situado en planta baja y como elemento 
emisor se tratara de radiadores de aluminio situados en las distintas estancias 
del inmueble. 

 
Los conductos entre caldera y radiadores, serán tuberías multicapa Pex-Al-

Pex. Las uniones en los tramos de subida se realizaran mediante piezas 
especiales que existen en este tipo de tuberías, en las diferentes plantas de la 
vivienda desde el colector a la fuente emisora de calor se solucionara mediante 
tubería Pex-Al-Pex pero sin unión, se realizaran curvas suaves que lo permite 
las mismas tuberías. 
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4. Memoria de Calculo. 
 

4.1. Calculo de Apeos  
 

4.1.1. Calculo de peso de Forjados. 

Forjado cubierta 

- Faldón cubierta con tabiques conejeros 300 kg/m2  
- Peso forjado 400 kg/m2 
- Peso nieve 50 kg/m2 

Total  750 kg/m2 

 

Forjado planta tipo (viguetas de hormigón) 

- Peso forjado 400 kg/m2 
- Sobre carga de uso 200 kg/m2 
- Pavimento (5 cm totales) 80 kg/m2 
- Tabiquería 150 kg/m2 

Total  830 kg/m2 

 

Forjado planta tipo (viguetas de madera) 

- Peso forjado 275 kg/m2 
- Sobrecarga de uso 200 kg/m2 
- Pavimento (5 cm total) 80 kg/m2 
- Tabiquería 150 kg/m2 
- Capa de comprensión 125 kg/m2 

Total  830 kg/m2 

 

Datos de interés: 

o Peso del Adobe: 1600 kg/m3 
o Ladrillo hueco: 1200 kg/m3 

 

 

 



  Desarrollo y adecuación de la rehabilitación de vivienda de Cal Kiko 
 

Héctor Mayora Casals Página 49 

 

4.1.2. Apeos Planta Bajo Cubierta. 

Comprobamos si con el zuncho perimetral que hemos de realizar en el nuevo 
forjado de cubierta aguanta el apeo más desfavorable. 

(4’09/1’48) 750 = 2077’5 kg/m 

- Calculo de reacciones 

Mmax =
� � 

��

�
 =  

����,	×  �,��

��
 = 379, 21 kg/m 

Momento mayorado 

Md = 379,21 × 1,5= 568, 82 kg .m 

Sección:  

b= 44 cm h= 35 cm d= 28 cm 

�d = 
��

�.�.���
 = 

���,�� × ���

��� ×��� ×��
 = 0,00549        w = 0,0205  

A = 
��×�×���

���
 = 

�,���	 ×��� ×��� ×��

	��/�,�	
 = 116,17 m2 = 1,167 m2          2∅10 

Con 2∅10 cumple y nuestro armado del zuncho por sus dimensiones tiene 
3∅12 abajo y 3∅12 arriba, por tanto no necesitamos colocar nada más. 

Si no existiera zuncho deberíamos de colocar: 

Md= 568,32 kgm 

Perfil 

Wr = 
��

� 
 = 

	!��� "#.$%
&''

(,()
  "#/$%

 = 25,13 cm2      IPN 100   wr = 34,2 cm2 

Comprobación 

* = 
��

+,
 < *ad ;  *= 

	!���

��,�
 = 1661,75 kg/cm 2      ok 

fc = ∝ . 
�

, ./

0
 = 1 . 

�!,!� .�,��

��
 = 3,64 mm 

fmax = 
�

���
 = 

����

���
 = 4,93 mm 

Debido a la realización de zuncho en todas las paredes estructurales de 
la planta bajo cubierta, no será necesario colocar ninguna vigueta en las 
oberturas. Las oberturas se abrirán hasta altura de zuncho y el dintel, será el 
mismo zuncho. 

cumple 
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4.1.3. Apeos Planta Piso 
4.1.3.1. Comedor 

Forjado de viguetas de madera 

830 . (
�,��

	,�	
 ) = 1170,30 kg/m 

Forjado de viguetas de hormigón 

830 . (
�,��

�,��
)= 1483,89 kg/m 

Tabiquillos = 1200 (0,11 . 0,2 . 1) = 52,8 kg/m 

Forjado y cubierta = 2077,5 kg/m 

Pared = 1600 . (0,44 . 2,40 . 1) = 1689,6 kg .m 

total = 6474,09 kg = Q 

Reacciones  

Ra = Rb = 
� .�

�
 = 

!���,�� .	,�	

�
 = 18613,1kg 

Mmax =
� � 

��

�
 =  

!���,��×  	,�	

��
 = 17837,46 kg .m 

Momento mayorado  

Md =  17837 ,46 . 1,5 =  26756,20 kgm 

Perfil  

Wr = 
��

� 
 = 

�!�	!�� "#.$%
&''

(,()
  "#/$%

 = 1183,45 cm2      HEB 280   wr = 1380 cm2 

Comprobación  

* = 
��

+,
 < *ad ;  *= 

�!�	!��

����
 = 1938,86 kg/cm 2       

fc = ∝ . 
�

, ./

0
 = 1 . 

��,�� .	,�	

��
 = 22 mm  

fmax = 
�

���
 = 

	�	�

���
 = 19,16 mm 

Pasamos a un HEB 300    w = 1680 

* = 
��

+,
 = 

�!�	!��

�!��
 = 1592,63 kg/cm 2       

fc = ∝ . 
�

, ./

0
 = 1 . 

�	,�� .	,�	

��
 = 17,55 mm < 19,16  

No cumple 

Cumple 
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Cumple por flecha pero no podemos realizar  el apeo con un HEB-300 porque 
nos queda una altura de paso de 2,97m. 

 Para ganar altura, realizaremos el apeo mediante dos HEB-240 unidas 
por la parte inferior mediante una pletina de 20mm de espesor. La pletina nos 
ayudara a rigidizar las dos vigas, para que trabajen como solo una evitar que 
flechen con facilidad. 

 De este modo la altura libre será de 2,04m que sería la altura libre de 
una puerta. 

Calculo de apoyos  

Ra = Rb = 
� .�

�
 = 

!���,�� .	,�	

�
 = 18613,01 kg 

Resistencia del Adobe: 12 kg/ cm2 

T= Q/A     y     A= Q/T= 
��!��,�� .  �,!	

��
 = 2559,3 kg/cm2     

�		�,�

��
 = 58,17 cm 

Realizaremos un cubo de hormigón de 44 x 60 cm 

Tendremos que apuntalar directamente las vigas existentes ya que no existe 
altura suficiente para colocar  asnillas, el puntal los colocare en la parte más 
externa de la viga. 

 
4.1.3.2. Ventanas y puertas. 

Apeo de ventanas de planta piso, al tratarse oberturas de huecos 
aproximadamente de la misma media, nos varían solamente 10cm, y ambas 
oberturas están sometidas a la misma carga por metro lineal, por lo que nos 
darán perfiles iguales, prácticamente, por tanto calculamos el más desfavorable 

Descenso de cargas 

Peso forjado y cubierta = 750 . (
�,��

�,��
) = 2010 kg/m 

Peso forjado planta primera = 830 . (
�,��

�,��
) = 2224,4 kg/m 

Pared = 1600 . (0,44 . 2,40 . 1) = 1689,60 kg/m 

Reacciones 

Ra = Rb = 
� .�

�
 = 

	��� .  �,�

�
 = 3554,4 kg 
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Mmax =
� � 

��

�
 =  

	���×  �,�

��
 = 710,88 kg .m 

Momento mayorado 

Md =  710 ,88 . 1,5 =  1066,32 kgm 

Perfil 

Wr = 
��

� 
 = 

��!!�� "#.$%
&''

(,()
  "#/$%

 = 47,16 cm2      IPN 120   wr = 54,7 cm2 

Comprobación 

* = 
��

+,
 = 

��!!��

	�,�
 = 1949,39 kg/cm 2   <   2600 

fmax = 
�

���
 = 

����

���
 = 4 mm 

fc = ∝ . 
�

, ./

0
 = 1 . 

��,�� .�,�

��
 = 2,4 mm OK 

Calculo de apoyos 

Ra = Rb = 
� .�

�
 = 

	��� .  �,�

�
  = 3554,4 kg 

A= Q/T= 
�		�,� .  �,!	

��
 = 488,73 cm2     

���,��

��
 = 11 cm, cubo de hormigón de 44 x 20 cm para evitar fisuras 

Calculo de Asnillas 

En 1,20 m colocaremos 2 asnillas a 60 cm 

P = 5924 . 0,63 = 3732,12 kg por asnella 

Mf = 
1 .�

�
 = 

����,��  .  �,� 

�
 = 1119,60 m kg 

Wr = 
��

� 
 = 

����,!� "#.$%
&''

(,()
  "#/$%

 = 49,52 cm2      HEB 100   wr = 90 cm2 

Comprobación 

* = 
��

+,
 = 

���!�

��
 = 1244 kg/cm 2   <   2600   ok 

fc = ∝ . 
�

, ./

0
 = 1 . 

��,��  . �,	

��
 = 2,8 mm  

fmax = 
�

���
 = 

�	��

���
 = 5 mm 

 

Cumple 
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4.1.4. Apeos Planta Baja. 

Ventana sala de juegos  

Descenso de cargas 

Pared= (0,6 . 6,20 . 1) . 1600 =5952 kg/m 

Reacciones 

Ra = Rb = 
� .�

�
 = 

	�	� .�

�
 = 5952 kg 

Mmax =
� � 

��

�
 =  

	�	� ×  �

��
 = 1984 kg .m 

Perfil 

Wr = 
��

� 
 = 

������ "#.$%
&''

(,()
  "#/$%

 = 87,75 cm2      HEB 100   wr = 90 cm2 

Comprobación 

* = 
��

+,
 = 

������

��
 = 2204,4 kg/cm 2   <   2600  OK 

fc = ∝ . 
�

, ./

0
 = 1 . 

��,�� .�

��
 = 8,81 m  

fmax = 
�

���
 = 

���

���
 = 6,6 m   

Comprobamos con HEB 120     w= 144 cm2 

5. * = 
��

+,
 = 

������

���
 = 1377,78 kg/cm 2   OK 

fc = ∝ . 
�

, ./

0
 = 1 . 

��,�� .�

��
 = 4,59 mm < 6,6  

Los apoyos de dicha viga se realizan en pared de piedra por lo que no es 
necesario calcular el cubo de hormigón 

 

 

 

 

 

 

 

No cumple 

Cumple 
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4.1. Calculo de nuevo Forjado  

El forjado que hemos de realizar es el forjado de cubierta, este en la 
actualidad es un forjado inclinado de viguetas de madera y cañizos, pero el 
nuevo forjado será plano. 

La tipología del forjado es: colocación de vigas prefabricadas de hormigón 
encastadas en el cerco perimetral que realizamos y entre vigueta y vigueta 
colocaremos bovedillas cerámicas de un intereje de 70 cm. sobre estos 
colocaremos una capa de compresión de 5 cm de espesor y a partir de aquí 
arrancaran los tabiques conejeros. 

Los momentos que se crean sobre el forjado se calculan de la siguiente forma 

Tramo A (viguetas de 6 m de luz) 

Mf = Q x l2/8 

Mf = (750 x 62) / 8 = 3375 m/kg = 3’38 mT 

Md = 3’38 mT x 1’6 = 5’4 mT 

Por tanto se habrán de colocar los siguientes negativos 

Negativo = 0’35 x l = 0’35 x 6 = 2’1 m 

Alargaremos el negativo 20 cm para la patilla del extremo de la barra 

Tramo B (viguetas de 3’40 m de luz) 

 Mf = Q. l2/8 

 Mf = (750 x 3’402)/8 = 1083’8 mkg = 1’09 mT 

 Md = 1’09 x 1’6 = 1’73 mT 

Por tanto habremos de colocar los siguientes negativos 

Negativo = 0’35 x l = o’35 x 3’40 = 1’19 m 

Alargaremos el negativo 20 cm para la patilla de final de barra 
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4.2. Calculo de escaleras y pasarela.  
4.2.1. Calculo de jácenas metálicas. 

Tanto las escaleras interiores como exteriores, tendrán la misma 
tipología, tal como se muestra en la memoria gráfica. 

La pasarela la podemos dividir en dos tramos, un primer tramo A, donde la 
jácena de la estructura principal es perpendicular a la fachada del inmueble, 
este tramo se apoyo en el pilar y empotrado en el muro de hormigón, y un 
segundo tramo B, donde la jácena va paralela a la pared principal.  

Cargas: 

Nieve: 50kg/m2  

Carga de uso: 200kg/m2  

Pavimento (5cm,de espesor total): 80kg/m2  

Tablero de machimbrado más capa de compresión: 350kg/m2  

Peso total: 680kg/m 2  

Longitud del tramo A: 4,35ml. 

Área de influencia: 5,67m2 

Q= 
!��×  	,!�

�,�	
= 887kgm 

Mmax =
� � 

��

�
 =  

��� ×  �,�	

��
 = 1399 kg .m 

Momento Mayorado 

Md= 1399 x 1,5 = 2098Kgm 

Perfil 

Wr = 
��

� 
 = 

������ "#.$%
&''

(,()
  "#/$%

 = 92,79 cm2      HEB 120   wr = 144 cm2 

Comprobación 

* = 
��

+,
 = 

������

���
 =1457 kg/cm 2   <   2600  OK 

fc = ∝ . 
�

, ./

0
 = 1 . 

��,	� .�,�	

��
 =22,9 m  

fmax = 
�

���
 = 

��	�

���
 = 14,5mm  

Comprobamos con HEB 140     w= 216 cm2 

No cumple 
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* = 
��

+,
 = 

������

��!
 =971,29 kg/cm 2   <   2600  OK 

 

fc = ∝ . 
�

, ./

0
 = 1 . 

�,�� .�,�	

��
 = 13,13mm < 14,5mm 

Longitud del tramo B: 4 ml. 

Área de influencia: 4.85 m2 

Q= 
!��×  �,�	

�
= 824,5kgm 

Mmax =
� � 

��

�
 =  

���,� ×  �

��
 = 1099,3 kg .m 

Momento Mayorado 

Md= 1099,3x 1,5 = 1649Kgm 

Perfil 

Wr = 
��

� 
 = 

�!���� "#.$%
&''

(,()
  "#/$%

 = 72,94cm2      HEB 120   wr = 144 cm2 

Comprobación 

* = 
��

+,
 = 

�!����

���
 =1145,14kg/cm 2   <   2600  OK 

fc = ∝ . 
�

, ./

0
 = 1 . 

��,�	 .�

��
 =15,26m  

fmax = 
�

���
 = 

����

���
 = 13,33mmm   

Comprobamos con HEB 140     w= 216 cm2 

* = 
��

+,
 = 

�!����

��!
 =763,4 kg/cm 2   <   2600  OK 

fc = ∝ . 
�

, ./

0
 = 1 . 

�,!� .�

��
 = 8,72mm < 13,33mm 

Las jácenas inclinadas de las escaleras serán IPN-140 ya que cumplen con los 
cálculos puesto que son tramos más cortos que en el resto de la estructura,, en 
el resto de la estructura de la pasarela colocamos HEB-140. 

 En el inicio de la escalera realizaremos una cimentación para anclar la 
estructura de la zapata.  

 

Cumple 

No cumple 

Cumple 
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Se trata de una zapata flexible de 1 x 0,6 x 0,6m, se deberá armar con 
armado minino, pero al tratarse de una sección de superficie pequeña nos 
daría armado de diámetro inferior a 12, y en zonas enterradas el armado ha de 
ser mínimo diámetro 12. Así pues colocaremos una parilla de 1Ø12 cada 15cm 

4.2.2. Calculo pilar metálico. 
 

Datos necesarios: 
Axil a soportar: 4946Kg. 
Altura del pilar  2,40m 
Perfil metálico: HEB-100 (comprobaremos si dicho pilar soporta el esfuerzo al 
que los sometemos) 
 
Calculo del axil de agotamiento: 
 

23
4 ∗ 6

7
 

Nu = axil de agotamiento. 
4= 2600 de un acero A-42 
A= área de la sección 
7= coeficiente de pandeo 
 
Coeficiente de pandeo: 
 

8=
9∗�

:
 

 
;= coeficiente de pandeo, en nuestro caso como el pilar esta empotrado por 
ambos extremos el coeficiente será de 0.5. 
I= radio de giro del perfil escogido. 
 
 

8=
�.	`∗���

�,�!
= 28,85 

 
Mediante el valor de ; y de 8 entramos en tablas y obtenemos el valor de 7, 
realizando la interpolación correctamente. 
 

7 = 1,04 
Sustituimos y obtenemos el axil de agotamiento; 
 

23
?∗@

A
 = 

�!��∗�!

�,��
= 65000Kg = 65 T 

Nuestro axil de a soportar es aproximadamente de 5T por lo tanto nos aguanta 
tranquilamente el esfuerzo. 
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Los dos pilare de la pasarela serán un perfil metálico HRB-100. 
Deberemos realizar una cimentación en el pilar de 0.6^0.6*0.6, la cual se 
deberá armar con una parilla formada por 1Ø12 cada 15cm. 
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                                                Memoria de instalaciones.  
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5. Memoria de instalaciones. 
 

5.1. Instalación de Saneamiento . 
 

5.1.1. Características de la instalación 

El objeto de este apartado del proyecto de la instalación de la instalación 
semejante es  de definir las características técnicas de la instalación, por tal de 
realizar la evacuación de aguas residuales del inmueble. 

 El método elegido para el dimensionado de la instalación es de las 
unidades de descarga por el ramal residual. 

El dimensionado de las arquetas al pie del bajante se realizará tal como 
especifica el CTE. 

Hemos de tener en cuenta que la normativa nos obliga a separar las 
aguas fecales de las pluviales. En nuestro inmueble realizaremos las dos redes 
por separado, cada red tendrá su arqueta sinfónica y después de las arquetas 
uniremos las dos redes a una sola red ya que el pueblo solo dispone de una 
única red de saneamiento. Dejaremos la instalación preparada para el día que 
modernicen las infraestructuras del pueblo. 

5.1.2. Sistemas de evacuación de fecales 
 

5.1.2.1. Derivación individual y sifón. 

Todos los aparatos tendrán que disponer de un sifón individual, a 
continuación se adjunta los diámetros de sifones y derivaciones individuales 
según la tabla “Unidades de descarga y diámetros mínimos del sifón y del 
ramal de desagües, correspondiente a los diferentes aparatos sanitarios” de los 
cuales se disponen en el proyecto. Para la selección de diámetros de sifón y 
derivación se tendrán en cuenta las unidades de descarga de cada aparato. 

 
• Lavabos 2 Ud.   40 Ø 
• Duchas 3 Ud.   50 Ø 

• Inodoros 5 Ud.  100 Ø 
• Fregaderos2 Ud.   40 Ø 
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Cálculo aproximado de los conductos según DB-HS del Código Técnico de la 
Edificación. 

Tabla de “aparatos equivalentes”: 

Aparatos sanitarios   Nº de aparatos equivalentes 

Lavabo      1 

Bañera      4 

Ducha      3 

Fregadero      3 

Lavadero      3 

Vertedero      2 

Bidé       2 

Urinario      2 

Lavaplatos      3 

Lavadora      3 

Tabla de dimensionado de la red vertical. 

Mediante la siguiente tabla se puede dimensional el bajante atendiendo al 
número de aparatos equivalentes que puede soportar un conducto de diámetro 
y altura determinados 
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Tabla de dimensionado de la red vertical. 

Se utiliza como la anterior, obteniendo el diámetro del conducto en función del 
número de aparatos equivalentes que puede soportar.  

 

Según tablas del CTE podemos realizar toda la instalación vertical y 
horizontal con tuberías de Ø 125mm. Las derivaciones individuales serán de 
sección tal y como se indica en la tabla y en la memoria grafica del proyecto. 

5.1.2.2. Arquetas. 

Las arquetas se dispondrán sobre una cimentación de hormigón y como 
máximo se unirán 3 colectores. 

Las arquetas se colocaran al pie del bajante, en ningún caso se colocaran 
arquetas sinfónicas. Los pericones de registro dispondrán de tapadora 
accesibles y practicables. Para determinar las dimensiones de las arquetas se 
consultara la tabla 4.5 CTE donde se especifica las dimensiones en función del 
diámetro nominal y el  conector de salida de la arqueta, 

En nuestro inmueble existirán distintas arquetas registrables, todas están 
situadas en planta baja menos una que está en planta primera. Por razones de 
la distribución todas las arquetas reciben un caudal similar, llegando un único 
tubo de125 Ø, necesitaremos una arqueta de 50x50 de sección pero para 
evitar futuros problemas realizaremos arquetas de 60 x 60 de sección 
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5.1.3. Sistema de evacuación de aguas pluviales. 
5.1.3.1. Cubierta plana 

Tenemos que destacar que nuestra cubierta plana aproximadamente 
tiene 15m2, ya que el resto es de jardín y a pesar que el jardín también esta 
canalizado, por su espesor de las distintas capas y de la vegetación existente 
se evacuara cantidades pequeñas de agua, ya que la vivienda está situada en 
una zona poco lluviosa, estas pequeñas cantidades desembocan en la cubierta 
plana.  

 Como se trata de un edificio situado en Soses, con un índice de 
pluviometría de 100mm/h, según la tabla 4.8 del punto 4.2.3 del CTE se 
debería colocar un bajante de diámetro nominal de 50mm, pero para evitar 
futuros atascos y teniendo en cuenta, que el jardín puede evacuar más agua de 
la esperada colocaremos un bajante de 110 de diámetro. 

5.1.3.2. Cubierta inclinada. 

La normativa nos dice que para cubiertas entre 200< S<500m2 
necesitaremos 4 bajantes para evacuar las aguas de la cubierta. 

Diámetro de los bajantes: 

 

En nuestro inmueble poseemos dos cubiertas, la cubierta del inmueble 
principal, construida por dos faldones y la cubierta del anexo de un único 
faldón. 

Cubierta inmueble: 

 1º faldón de 57.8m2                           Ø de nominal de 50mm 

 2º faldón de 55,56m2                        Ø de nominal de 50mm 

Cubierta anexo: 

 Faldón  51m2                                     Ø de nominal de 50mm 

Pero para evitar los atascos colocaremos en la un único bajante de 110 
de diámetro y en la cubierta del inmueble 3 bajantes de 110 de diámetro, 2 en 
el faldón delantero y uno en el trasero. 
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Para el cálculo de los canalones hacemos referencia al cuadro 4.7 del 
apartado 4.2.2 del CTE donde según la inclinación que necesiten y la superficie 
de la cubierta obtendremos el diámetro nominal de la canal. 

 

En nuestro caso: 

Cubierta inmueble: 

 1º faldón de 57.8m2                           Ø de nominal de 100mm 

 2º faldón de 55,56m2                        Ø de nominal de 100mm 

Cubierta anexo: 

 Faldón  51m2                                     Ø de nominal de 100mm 

Para evitar futuros atascos colocaremos canalones de 125mm de Ø de 
nominal. 

Tipos de Canalones 

 

Canalón para Fachada      Canalón Interiores  
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5.2. Instalación de ventilación.  

Las diferentes estancias del edificio ventilan a través de las rejillas que 
están colocadas en las ventanas, de tal forma que se pueda ventilar también 
cuando esta la ventana cerrada; estas rejas se conocen como rejas de 
admisión.  

Cada dependencia tendrá en las puertas otro sistema de paso de aire, 
que permitirá la circulación del aire desde las estancias de entrada de aire 
hasta las de salida de aire. 

Las estancias de salida de aire, serán los baños, que estos poseerán 
una extracción de aire mecanizada, o bien mediante shunts verticales o en el 
caso de la existencia de ventanas, se colocará tubos de PVC hacia el exterior, 
siempre y cuando estas salidas no desemboquen en la calle. 

Para la extracción de los baños de planta piso y planta bajo cubierta 
utilizaremos shunts de cerámica de 40x27cm. 

En nuestro proyecto instalaremos la solución constructiva Air.in que nos 
permite tener oberturas  de admisión en las ventanas y una buena solución en 
las puertas para conseguir que circule el aire sin necesidad de recortar 2 cm 
por la parte baja de la puerta. 

Para el cálculo del caudal de ventilación consideramos que para 
nuestras dependencias necesitamos una ventilación de 10 l/s y un caudal de 
extracción en los baños de 15 l/s. 

Sistema de Ventilación de la cas air-in, para puertas y ventanas. 
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5.3. Instalación de fontanería.  
 
5.3.1. Características de la instalación de fontanería 

La presente instalación de fontanería, es realizada completamente en todo 
momento en el que prescribe en el Vigente Reglamento para instalaciones 
interiores de fontanería e Instrucciones Técnicas complementarias. 

Los elementos de consumo que poseerá la presente instalación serán: 

Planta baja: 

1 Lavabo = 0’10 l/s 

1 Bañera = 0’20 l/s 

1 Inodoro = 0’10 l/s 

1 Manguera = 0’15 l/s 

1 Fregadora = 0’20 l/s 

 

Planta primera: 

3 Lavabo 0’10 l/s = 0’30 l/s 

2 Bañera 0’20 l/s = 0’60 l/s 

3 Inodoro 0’10 l/s = 0,30 l/s 

2 bidets 0’10 l/s = 0’20 

1 lavadora 0’20 l/s 

1 Lavavajillas 0’20 l/s 

1 Fregadora  0’20 l/s 

 

Planta Segunda 

1 Lavabo = 0’10 l/s 

1 Bañera = 0’20 l/s 

1 Inodoro = 0’10 l/s 

1 bidet = 0’10 l/s 
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6. 1 Manguera = 0’15 l/s 

Caudal necesario de agua fría: 3’40 l/s 

Caudal necesario de agua caliente: 2,20 / 2 = 1,10 l/s 

 
Comprobación del caudal 
 

K= 
�

√(���)
 =  

�

√(�	��)
= 0.21 

(Siendo “n” el número de tomas existentes) 

5.3.1.1. Caudal de calculo 

(3’4 * 0’21) =0’714 + 1’1 (A*C*S) =1’82 l/s 

1’82 l/s es menor que el caudal de suministro de compañía, por tanto no será 
necesario acumulación. 

5.3.1.2. Presión Mínima 

h + 15 = 8’5 + 15 = 23’5 m*c*a = 2’35 kg/cm2 

La presión que llega al inmueble es de 2’35 kg/cm2 

La acometida existente no se variara ya que tiene las dimensiones 
adecuadas, está realizada debajo de las directrices municipales, con tubo de 
50/40,8 Ø contando con un contador y una válvula de retención entre dos llaves 
de paso. 

Todos los tubos serán de cobre y su dimensión se indica a continuación 
teniendo en cuenta las exigencias del CTE según la tabla 4.3 del documento 
HS salubridad.  

Lavabos  12 mm 

Inodoros  12 mm 

Fregadero  12 mm 

Ducha   12 mm 

Manguera  12 mm 

Montante  40 mm 

Derivaciones  20 mm 

Retorno  20 mm 
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La acometida del edificio es de tubo de cobre de pared lisa y llaves de 
asentamiento inclinado. 

El tubo de alimentación existente también es de cobre de pared lisa. 

El contador es de Ø 13mm, con llaves de asentamiento inclinado Ø 
15mm. la derivación del suministro se hará con tubos de cobre de pared lisa y 
llaves Ø 20mm. Estarán envueltos de tubo de PVC aislando de color azul para 
la instalación de agua fría y tiento tubo rojo para la instalación de agua caliente, 

El conjunto, tanto de los materiales como de la instalación en sí, deberán 
ser capaces de tolerar, como mínimo, unas presiones de 15 kg/cm2, con la 
finalidad de poder cubrir tanto las de servicio, como las presiones de golpe de 
ariete. 

Todos los materiales, accesorios y elementos que intervengan en las 
instalaciones, habrán de estar homologados oficialmente. 

5.3.1.3. Esquema unifilar. 
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5.3.2. Pruebas de la instalación de fontanería 

Todas las tuberías, elementos y accesorios que integren la presente 
instalación, serán objeto, obligatoriamente, de una prueba de presión 
hidráulica, antes de su empotramiento. 

Por lo tanto, se llenara de agua toda la instalación, teniendo abiertas 
unas llaves (grifos), para purgar el aire, cuando se note que se ha eliminado se 
cerraran las llaves, tanto las de purgar, como la de alimentación, dándole 
presión con una bomba de agua que ya se encontrara conectad a la tuviera, 
hasta conseguir 20 kg/cm2, cerrando en este momento la llave de alimentación 
de la bomba, recorriendo toda la instalación para asegurarse que no existen 
perdidas. 

A continuación se bajara la presión hasta 5 kg/cm2, dándose como 
finalizada y buena la prueba, si durante 15 minutos se ha mantenido constante. 

En el manómetro a utilizar se observaran con claridad las décimas de 
kg/cm2. Se da facultad al instalador para que las realizara con presencia de la 
propiedad, debiendo, una vez acabada, expedir una certificación de los 
resultados obtenidos, que habrán de firmar el instalador y el propietario. 

5.4. Agua Caliente Sanitaria 
 

5.4.1. Sistema de producción de A.C.C. escogido 

Nuestra instalación de captadores solares nos permitirá mejorar la 
temperatura del agua caliente sanitaria. Las placas irán colocadas a la parte 
sur del edificio. 

El sistema de acumulación y producción será descentralizado, es decir, 
las placas solares estarán colocadas en la planta cubierta y habrá un 
acumulador a la sala de calderas en la planta baja con su respectiva caldera de 
ACS para garantizar la temperatura correcta. 

Las dependencias que dispondrán de agua caliente sanitaria serán los 
baños y cocinas. 

La ACS se realiza mediante las placas solares que calientan el aguan 
hasta una cierta temperatura y de estas recoge el agua la caldera que la eleva 
a la temperatura adecuada al uso, gracias a las placas solares conseguimos 
que la caldera este menor tiempo en funcionamiento. 

Se  trata de una caldera de gasoil situada en planta baja, en una 
habitación destinada solo para el uso de esta. 
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 Existirá sistema de recirculación de agua ya que se trata de un sistema 
acumulador de agua y existe un punto de consumo con más de 15 m. de 
distancia respeto a la caldera principal. 

Los receptores en funcionamiento simultaneo en una hora punta serán: 

- 2 Duchas  
- 3 Lavabos 

 
0’20 l/s* 2 + 0,10 l/s* 3= 0,70/2 = 0’35 l/s 

 

5.4.2. Equipos a instalar. 

Caldera:  

Calderas Viessmann, Caldera gasoil calefacción y agua caliente 
sanitaria, Vivienda hasta 250 m2 y tres baños con acumulador incorporado de 
160 l, potencia térmica de 27 Kw, incluido quemador Vitoflame 100, 
dimensiones 1205 mm (longitud) 665mm (anchura) 1590mm (altura), peso 298 
kg con aislamiento térmico y quemador. Conexión salida de humos 130mm. 
(Chimenea No Incluida) 

 El equipo de calefacción económica y compacta: 

La Vitorond 111 es una unidad compacta que cuenta con un completo sistema 
de tuberías y está compuesta de una caldera de fundición de baja temperatura 
a gasóleo Vitorond 100 y un interacumulador de A.C.S. de 150 litros de 
capacidad  

 
El sistema JetFlow distribuye el agua fría de retorno de la calefacción de tal 
modo que en la caldera no quedan zonas frías y se hace imposible la formación 
de condensados. Así, la temperatura de caldera se mantiene por encima del 
punto de rocío incluso en las zonas críticas.  
Ocupa menos de 0,6 m2 y de altura no llega a los 1,60 m, incluyendo la 
regulación. 
 
El quemador a gasóleo Vitoflame 100, junto con el nuevo conducto de humos 
con salida superior, ofrece nuevas posibilidades de emplazamiento en la casa.  
Gracias a los nuevos dispositivos auxiliares de transporte y al suministro en 
módulos, la instalación puede realizarse sin problema incluso en condiciones 
adversas. 

Mediante esta caldera se cubrirán especialmente las necesidades caloríficas de 
la instalación. 
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A la vista de las necesidades se instalara una caldera de ACS de las 
siguientes características: 

 

  
  

Mediante esta caldera se cubrirán especialmente las necesidades 
caloríficas de la instalación. 

Antes de la caldera de A.C.S. se instalara los siguientes elementos: 

• Una llave de paso 
• Una válvula de retorno 

La caldera recalentara el agua almacenada en el depósito por el cual 
pasa el solenoide de la instalación de las placas solares. 

La presente caldera tendrá como fuente de alimentación de gasoil. 

Placas solares:  

Utilizaremos dos placas solares de la casa Saunier Duval, el modelo SDS 8 
VE-TS: 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS   
Longuitud Absorbente  1,125 m3 
Longuitud  2220mm 
Anchura  720mm 
Profundidad  120mm 
Peso en Vacio  40Kg. 
Contenido liquido.  1,15L. 
Tubo de absorcióm  8mm Cu 
Presión maxima de prueba  10 bar 
Absorbente Cu, selectivo  PU 30 
Factor de absorción (%)  95+/-1 
Factor de emisión.  9+/-1 
Perdida de carga (mbar)  <30 
Resistencia térmica máxima  190 ºC 
Presión de régimen admisible  6 bar 
Caudal rdcomendado  50 l/h 
Conexiones (G)  7/8” 
 

 

 

Aparatos Sanitarios; 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavabo de Pie de la Casa Roca  Lavabo de cerámica vitrificada 
empotrado en mueble de madera. 
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Inodoro y  bidet de cerámica vitrificada de la casa Roca 

 

 

 

 

 

 

Plato de ducha y bañera  de cerámica vitrificada de la casa Roca 
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5.5. Instalación Eléctrica . 
5.5.1. Características del suministro eléctrico. 

El suministro eléctrico se realizará mediante la compañía suministradora 
Endesa. 

5.5.2. Previsión de consumo . 

Según la aplicación de la ITC-BT-010 del RBT, y de las distintas 
instrucciones interpretativas, se diseñara la instalación teniendo en cuenta: 
 
Nivel de electrificación básico 5750W a 230V (25ªA) 
 
Según esto se tendrá en cuenta que las previsiones de consumo serán las 
siguientes: 
 

• Planta Baja� 141,72m2 x 100 W/ m2 = 14172 W 
• Planta Primera � 115,14 m2 x 100 W/ m2 = 11514 W 
• Planta Bajo cubierta � 167,68m2 x 100 W/ m2 = 16768W 

 
 

Total = 42454W 
 

• Telecomunicaciones � 5000 W 
 

Total = 47454W (47,45 Kw) 
 

Potencia total del edificio � 47,45 Kw 
 

Debido que la potencia necesaria es< 100Kw, no será necesario reservar 
un local para colocar un centro de transformador. 

 
5.5.3. Descripción de la instalación eléctrica. 

El contador estará situado en fachada, desde donde partirá una línea hasta el 
I.C.P., situado junto el contador, a partir del contador, situado en planta baja, 
partirá una línea hasta el cuadro de mandos de protección y distribución, 
situado en planta piso, detrás de la puerta principal, desde la caja de protección 
saldrán las seis líneas siguientes: 

� Línea para iluminación interior y exterior. 
� Línea de tomas generales  
� Línea de tomas de cocina 
� Línea de lavadora y termo 
� Línea de tomas de cuarto húmedos 
� Línea de clima. 
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Para mayor aclaración de líneas, consultar  en la memoria grafica el 

esquema unifilar. 
 

 

5.5.4. Características de los tramos enterrados. 

 La instalación en los tramos enterrados estará realizada mediante 
conductos de cobre aislado con PVC, del tipo RV-0,6/1Kv, que se colocara 
dentro de un tubo corrugado protector, enterrado en el interior de una zanja, de 
unos 70 cm, (si es posible), y recubierto con un mínimo de 10cm de arena de 
rio en todo su alrededor, con una pieza cerámica protectora, rellenado el resto 
con tierras seleccionadas. 

 Las zonas donde la red ira enterrada, es en la entrada del inmueble y en 
la zona del jardín. 

 

5.5.5. Características generales de la instalación eléctrica. 

Para la realización del proyecto se tendrá en cuenta el cumplimento de 
las siguientes normativas: 

 
 

� CTE: código técnico de la edificación DB HE 3 Ahorro de energía-
Eficacia energética de las instalaciones de iluminación. 

� CTE: código técnico de la edificación DB SU 4, Documento básico 
de la seguridad de la utilización. Seguridad delante de riesgo por 
iluminación inadecuada. 

� RBT. Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
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Las caracterizas más importantes de la presente instalación han son: 
 

� La instalación se realizara por falsos techos y empotrada, 
dependiendo de los tramos, mediante un conducto de cobre 
aislado con PVC, del tipo RV-0,6/ 1 KV, en el interior de un tubo 
flexible empotrado.. 

� Las uniones se realizaran con tornillos de presión y regletas, pero 
nunca por el procedimiento de hilo encintado y retorcido en si 
mismo.- 

� No existirá ninguna parte de la instalación, con alguna de sus 
partes metálicas con tensión al descubierto.  

� Contra la protección de la instalación contra contactos directos e 
indirectos se dotara de los siguientes dispositivos: 

� Cuadro de interruptores diferenciales, de alta 
sensibilidad 30mA 

� Dos interruptores diferenciales de sensibilidad 
300mA 

 
5.5.6 – Red de conexión a tierra. 

La red de conexión de tierra de la instalación se habrá de realizar de 
nuevo. Esta se efectuara mediante un conducto de cobre de 35mm2, colocado 
directamente debajo de la solera de hormigón, pegándolo a las paredes del 
inmueble para evitar problemas en las posibles perforaciones futuras de la 
solea, y a varias estacas de acero con recubrimiento de cobre, sobresaliendo 
este conductor del terreno a la altura del contador, donde se instalara una caja 
con un borne de comprobación, de donde saldrá la línea principal que 
alimentara la distribución, de donde partirán los conductores de protección que 
se distribuirán por el edifico son las secciones del conductor. 

Para que se pueda tomar como válida la conexión de tierra del edificio, 
el medidor en el borne de comprobación habría de ser de 12 Ohms como 
máximo. 
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Ejemplos de utensilios de iluminación a utilizar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Florecientes para almacén   Farolillos para el exterior (jardín) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apliques de pared a elegir en modelo             Ojos de buey para pasillos  y 
  

según la estancia     Comedor    
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5.6. Instalación de Telecomunicaciones.  
5.6.1. Previsión de espacios para instalaciones de 

telecomunicaciones 

Este proyecto garantiza la previsión de espacios para la implantación de 
las infraestructuras de telecomunicaciones según el R.D. Ley 1/98 
“infraestructuras comunes en los edificas para el acceso a los servicios de 
Telecomunicaciones”. (Boe 28/02/1998) 

La instalación estará preparada para albergar la telefonía y la red digital  
de televisión (RTV) y video porteros. 

Por lo que se refiere al cableado solo es necesario prevenir la 
centralización, hasta los puntos de consumo del usuario, que posibilite en un 
momento dado la colocación del cableado necesario que irá a cargo del 
operador. 

Para la  previsión se dispondrá del R.D. 401/2003 de ámbito estatal y el 
D.172/1999 de ámbito autonómico y solamente valido para un número máximo 
de 25 unidades privativas. 

El conductor a tierra será para la antena terrestre e ira protegido contra la 
corrosión mediante un cable Ø 6 mm (35 mm2). Siempre se colocara por el 
camino más corto. 

En los lugares con falso techo, pasar la instalación por el interior de este. 
El punto de conexión ira mediante regatas verticales hasta el punto de 
consumo. En los lugares sin falso o sin existencia de vueltas en el forjado, ira 
por debajo del recrecimiento del nuevo suelo y subirá al punto de consumo 
mediante regatas verticales. 
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5.6.2. Esquema unifilar. 
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5.7. Instalación de Climatización  
5.7.1. Descripción de la vivienda a acondicionar. 

La presente instalación de clima se calcula para calentar y refrigerar las 
plantas de la vivienda a estudiar. Zonas a climatizar:  

 

Planta Baja: 

• Sala de juegos: 22,50 m2 

 

Planta Piso: 

• Cocina:  12,94 m2 
• Salón-Comedor: 37,80 m2 
• Oficina:  9.01 m2 
• Dormitorio 1: 13,25 m2 
• Dormitorio 2: 14,50 m2 

 

Planta Bajo cubierta: 

• Habitación Individual: 17,15 m2 
• Habitación Doble:  20,52 m2 
• Habitación de Matrimonio: 15,50 m2 
• Recibidor-Pasillo : 19 m2 

 

5.7.2. Sistema de acondicionamiento. 

La instalación de climatización estará compuesta en todo el edificio, por 
un sistema aire-aire partido, reversible, con dos maquinas exteriores (dos 
sistemas 5x1) y un sistema multi-split en el interior de la vivienda. Así pues la 
instalación estará  compuesta por: 

� Maquinas exteriores (reversibles) 
� 10 Splits de pared, calentador y refrigerador 
� Tubos de conexión de datos 
� Tubos de impulsión de líquido refrigerante 
� Tubos de retorno de líquido refrigerante 
� Tubos de desagües de los Splits. 
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El funcionamiento del sistema en líneas genérales es el siguiente: 

Se trata de un sistema partido de aire-aire, las condensaciones se 
realizaran por aire, el tipo de descarga es directa mediante Splits, consta de 
inversión térmica (posibilidad de frio y calor). 

Se realizara dos instalaciones debido a que tenemos 10 unidades 
interiores y la máxima capacidad que soporta 1 unidad exterior es 8 interiores, 
por tanto realizaremos dos redes de instalación ambas serán de 5x1. Las 
maquinas interiores son unidades de pared y las maquinas exteriores irán 
colocadas en el jardín.   

5.7.3. Tipo de energía a utilizar. 

La unidad exterior, ira conectada a la corriente a 220V 50 Hz con dos 
cables más la puesta a tierra, todos ellos de 4mm2 de sección y las maquinas 
interiores igual, pero con tres cables más la puesta a tierra, pero de con una 
sección de 1,5mm2. 

5.7.4. Reglamento Aplicable 

El reglamento a tener en cuenta para la ejecución de la presente 
estalación será el siguiente:  

  
• Reglamento de instalaciones de Calefacción, Climatización y 

Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar el consumo 
energético R.D. 1618/80 i el RITE, así como las disposiciones 
complementarias posteriores, 

• Norma UNE 100-020-89, referida a las salas de maquinas a 
instalaciones de climatización. 
 

5.7.5. Justificación del reglamento RITE. 

Se calculara y se regulara la presente instalación, teniendo en cuenta que 
su funcionamiento no se sobrepase de los 21ºC en invierno. 
 

No se regulara el estado higrotérmico del aire, ya que las temperaturas 
que se manejan y las actividades a realizar no lo requieren, 
 

El presente edificio está dentro de la zona Climática E 
 

5.7.6. Necesidades de energía eléctrica. 

La presente instalación necesitara energía eléctrica para el 
acondicionamiento de los equipos y para el control de su funcionamiento, en 
esencia los elementos que necesitan electricidad son los siguientes: 
 
 -Maquina partida de bomba de calor y accesorios. 
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También será necesario la previsión de desagües para las maquinas interiores 

5.7.7. Datos. 

Invierno-Verano. 
 

-Temperatura exterior -10ºC – Temperatura exterior +35 ºC 
- Temperatura interior +20ºC – Temperatura interior +22ºC 

 

5.7.8. Cálculos de instalación. 

Nivel de cargas medio-alto para viviendas  y habitaciones de hotel: 100 frigh/m2 
 
 Según el catalogo Mitsubishi Electric, nos muestra que el máximo de 
unidades interiores por una exterior es de 5 unidades, y en nuestro edificio 
tenemos 10 unidades interiores, por tanto realizaremos dos redes de 5x1. Así 
pues intentaremos dividir las dos redes por igual superficie dentro de lo posible.  
 
 
Anillo 1 

Estancia  Superficie (m 2) Ratio (frigh/m 2) Potencia (frigh)  
Pasillo -escalera  19 m2 100 1900 
Hab. Doble  20,52 m2 100 2052 
Cocina  17,15 m2 100 1715 
Hab. 
Matrimonio: 

15,50 m2 100 1550 

Dormitorio 1  13,25 m2 100 1325 
Dormitorio 2  14,50 m2 100 1450 
TOTAL   9992 frigh 
 
 
 
Caudal de aire de impulsión (Qimp): 
 
Qimp. = 


������ ����������� � ���

����
 = 

���� � ���

����
 = 2664,53 m³/h = 44,40 m³/min. 

 
Consultamos en las tablas de características del catalogo 
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La maquina exterior del anillo uno será: 

 
 
 
Características  Generales   
Marca Mitsubishi 
Modelo  MXZ-8A140VA 
Potencia frigorífica frio/calor  12.040 / 13.760 frigh 
Caudal de aire impulsión  100  m³/min. 
 
 
Dimensiones   
Alto  1350 mm 
Fondo  330 mm 
Ancho  950 mm 
 
Maquinas interiores del primer anillo: 
 

Estancia  Superficie (m 2) Potencia (frigh)  Modelo  
Pasillo -escalera  19 m2 1900 MSZ-GC-25 
Hab. Doble  20,52 m2 2052 MSZ-GC-25 
Hab. Individual  17,15 m2 1715 MSZ-GC-22 
Hab. 
Matrimonio: 

15,50 m2 1550 MSZ-GC-22 

Dormitorio 1  13,25 m2 1325 MSZ-GC-22 
Dormitorio 2  14,50 m2 1450 MSZ-GC-22 
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Característica: 
 

 
 
 
Anillo 2 

Estancia  Superficie (m 2) Ratio (frigh/m 2) Potencia (frigh)  
Comedor PB  22,50 m2 100 2250 
Comedor PP  37,80 m2 100 3780 
Cocina  12,94 m2 100 1294 
Oficina  9.01 m2 100 1550 
TOTAL   8874 frigh 
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Caudal de aire de impulsión (Qimp): 
 
Qimp. = 


������ ����������� � ���

����
 = 

���� � ���

����
 = 2366,4 m³/h = 39,44 m³/min. 

 
Consultamos en las tablas de características del catalogo 
 

 
 
La maquina exterior del anillo dos será: 
 
 
Características  Generales   
Marca Mitsubishi 
Modelo  MXZ-8A140VA 
Potencia frigorífica frio/calor  12.040 / 13.760 frigh 
Caudal de aire impulsión  100  m³/min. 
 
 
Dimensiones   
Alto  1350 mm 
Fondo  330 mm 
Ancho  950 mm 
 
 
Maquinas interiores del segundo anillo: 
 
 

Estancia  Superficie (m 2) Potencia (f righ)  Modelo  
Comedor PB  22,50 m2 2250 MSZ-GC-35 
Comedor PP  37,80 m2 3780 MSZ-6A-60 
Cocina  12,94 m2 1294 MSZ-GC-22 
Oficina  9.01 m2 1550 MSZ-GC-22 
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Característica: 
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5.8. Instalación de Calefacción  
5.8.1. Tipo de alimentación. 

Tenemos una caldera de gasoil situada en una habitación destinada 
exclusivamente para la caldera y sus accesorios. Colocaremos una caldera de 
modelo VITROND 111 ED2D086, con una potencia de 27 Kw con su 
correspondiente deposito de gasoil de 100l, todo ello situado en el interior de la 
caseta, cumpliendo con las medidas de ventilación  de toda la normativa 
aplicada. Esta caldera ofrece el servicio de calefacción y  de agua caliente 
sanitaria por acumulación. Es una caldera estanca de gasoil, está realizada con 
hierro fundido de alta calidad, contiende cuadro de control, quemador, 
acumulador con capacidad de 150 litros de agua caliente. 

 

 

5.8.2.  Sistema a utilizar. 

 Utilizaremos un sistema bitubular ya que esté no tiene limitación de 
radiadores. 

Las tuberías a utilizar serán: 

 Utilizaremos tuberías multicapa Pex-Al-Pex desde la caldera hasta la 
caja de empalmes (colector) situado uno en cada planta, en este tramo las 
curvas y uniones las realizaremos mediante piezas especiales. Desde el 
colector partiremos con tubería multicapa de Pex-Al-Pex un tubo de ida y otro 
de vuelta, es decir dos tubos por radiador, directamente del colector al radiador 
sin ninguna junta. Los tramos del colector al radiador irán empotrados en el 
suelo, en el interior de una capa de hormigón celular de 4cm de espesor en 
total, ya que el tubo más grande tiene una sección de 20 mm nos quedaran 
2.5cm por encima de esté que será hormigón. Las tuberías de cobre rígido irán 
empotradas en la pared aisladas adecuadamente y vistas en los tramos 
interiores del cuarto de calderas. 
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Criterio para distribución de radiadores.:  

Serán de aluminio, del modelo JET-70, el criterio de colocación de 
radiadores es el siguiente: 

En primer lugar las habitaciones de larga estancia (dormitorios, 
comedores, baños...) en segundo lugar estancias de paso (pasillo, 
recibidores...) 

En cocina colocaremos un radiador ya que se trata de una cocina amplia 
donde se puede realizar todas las comidas del día. 

En la entrada principal de la vivienda colocaremos uno para conseguir 
una sensación de bienestar, en los pasillos colocaremos también radiadores 
pero de dimensiones reducidas para garantizar la sensación de bienestar. 

Garaje no colocaremos radiadores, porque es momentánea la estancia y 
el consumo que podríamos gastar al abrir y cerrar la puerta es excesivo. 

 

Ubicación de los radiadores:   

Los radiadores los colocaremos en las paredes más desfavorables de 
cada estancia, como puede ser debajo de las ventanas o cercas a estas. 

En los pasillos-recibidores grandes, como es el caso de la planta bajo 
cubierta partiremos el radiador en dos, para evitar descompensaciones en las 
diferentes partes del pasillo 

En los baños se situará en función de la distribución de sanitarios. 

 
Esquema caldera: 

 



  Desarrollo y adecuación de la rehabilitación de vivienda de Cal Kiko 
 

Héctor Mayora Casals Página 89 

 

 

5.8.3. Cálculos de la instalación. 

Factor de la vivienda: 

 Una vez tenemos los datos generales del inmueble será cuestión de ir a 
las tablas de la casa Roca para buscar los diferentes factores necesarios: 

Factor A: son las Kcal/hm2. 

Factor B: nos indica la mínima temperatura en el lugar donde se 
encuentra ubicado el inmueble. 

Factor C: nos indica cómo está el aislante de la vivienda, al tratarse de 
pared de gran espesor, el espesor mismo hace de aislante por tanto 
será: (edificación antigua con aislante irregular): 1,20. 

Sistema de cálculo: 

1 
Superficie estancia x (n) = 
R 

Kcal/h 
necesarias 

    

2 
R / 172,1 = Nº aprox. 
Elementos   

    

3 
Cogemos nº elementos 
enteros   

    

4 
Nº elementos enteros x 
172,1 

Kcal/h 
proyectadas 

    
5 Realizamos una tabla   



  Desarrollo y adecuación de la rehabilitación de vivienda de Cal Kiko 
 

Héctor Mayora Casals Página 90 

 

1- Calculo de Factores: 

Factor A Factor B Factor C 

Recibidor 50 1,25 1,2 

Pasillo 50 1,25 1,2 

Escalera 50 1,25 1,2 

Cocina 71 1,25 1,2 

Baños 80 1,25 1,2 

Dormitorios 69 1,25 1,2 

Salón-Comedor 78 1,25 1,2 

Sala diafana. 78 1,25 1,2 
 

Número (n) 
75 Recibidor, distribuidor y escalera 

106,5 Cocina 
120 Baños 

103,5 Dormitorios 
117 Salón comedor 
117 Sala diáfana 

 

5.8.3.1. Calculo de elementos y Kcal/h proyectadas. 

 
 

Estancia 
Sup.*n= Kcal/h nº 

elementos 
calculo 

nº 
elementos 

reales 
Kcal/h 

proyectadas  Superficie n Kcal/h 
neces. 

PB 
Entrada 15,1 75 1132,5 6,58 7 1204,7 

Sala de juegos 22,52 117 2634,84 15,31 16 2753,6 
Baño 1 3,41 120 409,2 2,38 3 516,3 

P1ª 

Recibidor-Pasillo 10,14 75 760,5 4,42 5 860,5 
Salón-comedor 37,81 117 4423,77 25,70 26 4474,6 

Baño 1 3,62 75 271,5 1,58 2 344,2 
Oficina 5,07 103,5 524,745 3,05 3 516,3 
Cocina 12 106,5 1278 7,43 8 1376,8 
Baño 2 4,43 120 531,6 3,09 3 516,3 
Baño 3 4,43 120 531,6 3,09 3 516,3 

Dormitorio 1 14,48 103,5 1498,68 8,71 9 1548,9 
Dormitorio 2 13,24 103,5 1370,34 7,96 8 1376,8 

PBC 

Recibidor-Pasillo 14,56 75 1092 6,35 7 1204,7 
Dormitorio Individual 12,15 103,5 1257,525 7,31 8 1376,8 

Dormitorio Doble 20,52 103,5 2123,82 12,34 13 2237,3 
Dormitorio Matrimonio 12,1 103,5 1252,35 7,28 8 1376,8 

Baño 1 4,91 120 589,2 3,42 4 688,4 
Baño 2 5,91 120 709,2 4,12 4 688,4 

Total 22391,37 Total 22889,3 
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5.8.3.2. Calculo de secciones individuales y colectivas. 

Kcal/h  sección Tubería  
Hasta 1500 10 /14 

De 1500 a 2500 12/16 
De 2500 a 3100 14/18 
De 3100 a 3700 14/18 
De 3700 a 5100 16/20 
De 5100 a 9500 20/25 
De 9500 a 17600 26/32 

 

 

 Estancia 
Kcal/h 

proyectada
s 

Nº 
emisor

es 

Llave de 
reglaje 

Detent
or Kcal/h 

(tramo) 

Secciones 
tub, 

Princp.  

PB 
Entrada 1204,7 1 10//14 10//12 

4474,6 16//20 Sala de juegos 2753,6 1 12//16 13//15 
Baño 1 516,3 1 10//14 10//12 

P1ª 

Recibidor-Pasillo 860,5 1 10//14 10//12 

11530,7 26//32 

Salón-comedor 4474,6 1 16//20 16//18 
Baño 1 344,2 1 10//14 10//12 
Oficina 516,3 1 10//14 10//12 
Cocina 1376,8 1 10//14 10//12 
Baño 2 516,3 1 10//14 10//12 
Baño 3 516,3 1 10//14 10//12 

Dormitorio 1 1548,9 1 12//16 12//14 
Dormitorio 2 1376,8 1 10//14 10//12 

PB
C 

Recibidor-Pasillo 1204,7 1 10//14 10//12 

7572,4 20//25 

Dormitorio Individual 1376,8 1 10//14 10//12 
Dormitorio Doble 2237,3 1 12//16 12//14 

Dormitorio Matrimonio 1376,8 1 10//14 10//12 
Baño 1 688,4 1 10//14 10//12 
Baño 2 688,4 1 10//14 10//12 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Desarrollo y adecuación de la rehabilitación de vivienda de Cal Kiko 
 

Héctor Mayora Casals Página 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Control de Calidad  
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6. Control de calidad.  

6.1 Justificación del cumplimiento del Decreto 375/88 

El Pliego de condiciones que se adjunta tiene la finalidad de establecer 
los criterios básicos para el desarrollo del proyecto de control de materiales, a 
fin de cumplir el decreto 375/88 del 1 de diciembre de 1988 publicado en el 
DOGC con fecha 28/12/88, desarrollado en la Orden de 13 de septiembre de 
1989 (DOGC 11/10/89) y ampliado por las Ordenes de 16 de abril de 1992 
(DOGC 22/06/92) y 29 de julio de 1994 (DOGC 12/09/94. 

El arquitecto autor del proyecto de ejecución de obras enumerara y 
definirá dentro del pliego de condiciones los controles de calidad a realizar que 
sean necesarios para la correcta ejecución de la obra. Estos controles serán, 
como mínimo, los especificados a las normas de cumplimento obligatorio, y en 
cualquier caso todos aquellos que el arquitecto considere precisos para su 
finalidad, pudiendo en consecuencia establecer criterios especiales de control 
más estrictos que los establecidos legalmente, variando la definición de los 
lotes o el numero de ensayos y pruebas preceptivas y ordenando ensayos 
complementarios o la aplicación de criterios particulares, los cuales serán 
aceptados por el promotor, el constructor y el resto de la Dirección Facultativa. 

El arquitecto técnico o aparejador que intervenga en la dirección de 
obras elaborara dentro de las prescripciones contenidas al proyecto de 
ejecución un programa de control de calidad, del cual deberán de dar 
conocimiento al promotor. 

En el programa de control de calidad deberán de especificar los 
componentes de la obra que se deben controlar, las clases de ensayos, 
análisis, pruebas, el momento oportuno de hacerlos y la evaluación económica 
de los ensayos, análisis y pruebas que vayan a cargo del promotor. 

Opcionalmente el programa de control de calidad podrá prever análisis y 
pruebas complementarias en función del contenido del proyecto. 

Irán a cargo del promotor / propietario los gastos del ensayo, análisis y 
pruebas hechas por laboratorios, personas o entidades que no intervengan 
directamente en la obra, quedando obligado aquel a satisfacer puntualmente en 
el momento en que se produce su acreditamiento. 

Los resultados de las pruebas encargadas deberán de ser puestas a 
disposición de la Dirección Facultativa en el término máximo  de 8 días desde 
el momento que se encargo. A tal efecto el promotor / propietario se 
compromete a realizar las gestiones oportunas y a cumplir con las obligaciones 
que le correspondan para conseguir el cumplimiento puntual de los laboratorios 
y de otras personas contratadas al efecto. 
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El retraso en la realización de las obras motivado por la falta de 
disponibilidad de los resultados será del riesgo exclusivo del promotor / 
propietario, y en ningún caso imputable a la Dirección Facultativa, la cual podrá 
ordenar la paralización de todos o parte de los trabajos de ejecución si 
considera que su realización, sin disponer de los actos de resultados, puede 
comprometer la calidad de la obra ejecutada. 

El constructor queda obligado a ejecutar las pruebas de calidad que le 
sean ordenadas en cumplimiento del programa de control de calidad, queda 
facultado el propietario para rescindir el contrato en caso de incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso comunicado por la Dirección Facultativa. 

6.2 Agua para amasar 

El agua que se utilizara en la elaboración del hormigón deberá estar 
sancionada por la práctica y cumplirá las condiciones indicadas en el artículo 
27 de la “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En caso de duda, se 
realizara el control de recepción y los ensayos pertinentes, según que se indica 
en el artículo 81.2 de la EHE. 

En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o 
arquitecto técnico responsable de la obra establecerá el número, forma y 
frecuencia necesarios para realizar los controles siguientes: 

6.2.1 Controles en el momento de la recepción. 

Documentales: 

- Se justificara, por parte del constructor, que el agua utilizada cumple las 
condiciones exigibles en los artículos 27 y 81.2 de la EHE (mediante 
ensayos de laboratorio), o bien justificara especialmente que no altera 
perjudicialmente los propietarios exigibles al hormigo, ni a corto ni a 
largo término, según que se india al artículo 81.2 de la EHE. 

6.2.2 Ensayos de laboratorio 

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho 
de hacer el ensayo siguiente en laboratorio homologado, con la metodología 
referenciada entre paréntesis y los criterios de aceptación indicados en los 
artículos 27 y 81.2.3 de la EHE: 

- Determinación del pH (UNE 7234/71) 
- Determinación de sustancias disueltas (UNE 7130/58) 
- Determinación del contenido total de sulfatos (UNE 7131/58) 
- Determinación del cloro (UNE 7178/60) 
- Determinación de hidratos de carbono (UNE 7132/58) 
- Sustancias orgánicas solubles en éter 
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La presa de muestras se hará según UNE 7236/71 y los análisis por los 
métodos de las normas indicadas. 

Podrán emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado 
o curado de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios 
especiales, se prohíbe expresamente el empleo de estas aguas para el 
amasado o curado de hormigón armado o pretensado. 

Se permite el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de cubas 
en la propia central de hormigonado, siempre y cuando cumplan las 
especificaciones anteriormente definidas en este artículo. Además se deberá 
cumplir que el valor de densidad del agua reciclada no supere el valor 1,3 
g/cm3 y que la densidad del agua total no supere el calor de 1,1 g/cm3 

 

6.3 Árido para elaborar hormigón. 

El árido que se utiliza en la elaboración del hormigón cumplirá las 
condiciones del artículo 28 de la EHE y tendrá las características que se 
explican en la memoria, pliego de condiciones, presupuesto y planos. 

Cuando no exista experiencia previa de uso se realizara los ensayos de 
identificación, tal y como se indica en el artículo 28.1 de la EHE y las 
correspondientes a las condiciones físico químicas, fisicomecánicas y 
granulométricas especificadas en el artículo 28.3 de la EHE. 

Está prohibida la utilización de áridos que contengan sulfatos oxidables. 

Los áridos se transportaran y almacenaran de forma que se evite su 
segregación y contaminación y se deberá mantener sus características 
granulométricas hasta su incorporación en la muestra. 

Cada procedencia será considerada como un lote independiente. 

En el caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o 
arquitecto técnico responsable de la obra establecerá el número forma y 
frecuencia necesaria para realizar los controles siguientes: 

6.3.1 Controles en el momento de la recepción: 

Documentales: 

� Se comprobara la correspondencia entre el pedido y el suministrado 
mediante la comprobación del albarán. Cada carga de árido irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará siempre a disposición 
de la dirección de la obra y en el que figuraran como mínimo, los datos 
especificados en el artículo 81.3.3 de la EHE. 

� Se justificará, por parte del conductor, que el árido utilizado cumple las 
condiciones exigidas en el artículo 28 de la EHE (mediante ensayos de 
laboratorio o experiencia previa), o bien justificara explícitamente las 
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propiedades exigibles del hormigón, ni a cortó ni a largo término, según 
que se indica en el artículo 81.3.3 de la EHE. 

� En caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará que no tengan 
silicatos inestables ni compuestos ferrosos, tal y como se indica en el 
artículo 28.1 de la EHE. 

Operativos: 

� Se realizara le toma de muestras necesarias para posibles 
comprobaciones posteriores. 

6.3.2 Ensayos de laboratorio. 

 En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reservará el 
derecho a realizar los ensayos siguientes, en el laboratorio homologado, con la 
metodología referente en el primer paréntesis y los criterios de aceptación 
indicados en los segundos: 

� Estabilidad de escorias siderurgias. (EHE, art. 28.1) 
� Dimensión mínima / máxima del árido (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 

28.2) 
� Contenido de finos. (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
� Coeficiente de forma en gravas. (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
� Índice de árido laminar en gravas. (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
� Compuestos totales de azufre. (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
� Sulfatos solubles en ácidos. (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
� Contenido de cloruros. (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
� Terrones de arcilla. (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
� Partículas blandas. (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
� Partículas de bajo peso especifico.  (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
� Contenido de materia orgánica en arenas. (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, 
� Art. 28.3.1) 
� Equivalente a arenas EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
� Reactividad con los álcalis del cemento. (UNE 146507/99 EX y UNE 
� 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
� Coeficiente de friabilidad en arenas. (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 

28.3.2) 
� Resistencia al desgaste en gravas. (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 
� 28.3.2) 
� Absorción de agua de la arena.. (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
� Absorción de agua de las gravas. (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
� Pérdida de peso en con sulfato magnésico (UNE EN 1367-2/99) (EHE, 

art.28.3.2) 
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6.4 Cemento para elaborar hormigón. 

El cemento que se utilizara en la ejecución de la obra tendrá las 
características que se especifiquen en la memoria, pliego de condiciones, 
presupuesto y planos, de acuerdo con los criterios indicados en la “Instrucción 
para la recepción de cementos” (RC-08) y cumplirá las condiciones indicadas 
en el artículo 26 de la EHE. Es decir: 

 Tipo de cemento (RC-08, art.8)  

 Distintivo de calidad 

 Otras características 

No se utilizaran lotes de cemento que no vengan acompañado del 
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física (EHE, 
art.81-82) 

Criterios de definición de remesa, lotes, muestra (RC-08, art.10 o a definir 
por el aparejador o arquitecto técnico) 

En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto 
técnico responsable de la obra establecerá el número, forma y frecuencia 
necesarios para realizar los controles siguientes: 

6.4.1 Controles en el momento de la recepción 

Documentales: 

� Se comprobará que el cemento disponga de la documentación que 
acredita que está fabricado y comercializado de manera legal. 

� Se controlará la correspondencia entre el pedido y el suministro 
mediante la comprobación del albarán y la documentación anexa, las 
cuales contendrán todos los datos indicados en la norma RC-08. 

Operativos: 

� Se comprobará la temperatura del cemento de cada partida en el 
momento de la llegada, según el artículo 26 de la EHE. 

� Se comprobará, para cada partida, que la forma de suministro se 
ajuste a las indicaciones del artículo 26 de la EHE y del artículo 9 de 
la RC-08. 

� En caso de no disponer de un distintivo reconocido o un certificado 
CC-EHE, antes de empezar las faenas de hormigonado y siempre 
que varíen las condiciones de suministro, se realizara la toma de 
muestras correspondientes a los ensayos de recepción previstos en 
la RC-08, a los previstos el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particular y a los necesarios para la determinación del contenido 
cloruros (EHE, art.81-82). En estos casos, y como mínimo cada tres 
meses de obra, se comprobaran las siguientes especificaciones: 
composición del cemento, principio y final de fraguado, resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen. 
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� En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido o un 
certificado CC-EHE, los ensayos de recepción podrán sustituirse por una 
copia del correspondiente certificado, según indica los artículos 10.b de 
la RC-08y 82 de la EHE. En esta caso, la dirección de obra puede, 
mediante comunicación escrita, dispensar de la realización de los 
ensayos previstos al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de 
la determinación del contenido cloruros y de las comprobaciones 
trimestrales mencionadas en el párrafo anterior, que serán sustituidas 
por la documentación de identificación del cemento junto con los 
resultados del autocontrol.(RC-08, EHE). 

� Se realizara una toma de muestras preventiva, según se indica en los 
artículos 81 de la EHE y 10.c de la RC-08. 

6.4.2 Ensayo de laboratorio 

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el 
derecho de hacer el ensayo siguiente, en laboratorio homologado, con la 
metodología referenciada entre paréntesis y los criterios de aceptación 
especificados para cada tipo de cemento a la RC-08 y/o especificados en el 
segundo paréntesis: 

� Pérdida del fuego (UNE EN 196-2/96) 
� Residuo insoluble (UNE EN 196-2/96) 
� Contenido  de sulfatos (UNE EN 196-2/96) 
� Contenido  de cloruros (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1) 
� Puzolanicidad (UNE EN 196-5/96) 
� Principio y final de fraguado (UNE EN 196-3/96) 
� Estabilidad de volumen (UNE EN 196-3/96) 
� Resistencia a compresión(UNE EN 196-1/96) 
� Composición potencial del clinker (UNE 80304/86) 
� Calor de hidratación (UNE 80118/86 EX) 
� Índice de blancor (UNE 80117/87 EX) 
� Alúmina (UNE 80217/91) 
� Alcalina (UNE 80217/91) 
� Tamizado (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
� Peso específico (UNE 80103/86) 
� Superficie específica Blaine (UNE 80122/91) 
� Humedad (UNE 80220/85) 
� Oxido de cal libre (UNE 80243/86) 
� Titanio (UNE 80228/88 EX) 
� Composición y especificaciones de los cementos comunes (UNE 

80301/96) 
� Composición y especificaciones de los cementos resistentes a sulfatos 

y/o a, agua del mar (UNE 80303/96) 
� Composición y especificaciones de los cementos blancos (UNE 

80305/96) 
� Composición y especificaciones de los cementos de bajo calor de 

hidratación (UNE 80306/96) 
� Composición y especificaciones de los cementos para usos especiales 

(UNE 80307/96) 
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� Composición y especificaciones de los cementos de aluminato de calcio 
(UNE 80310/96) 

� Falso fraguado (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 

 

6.5 Adictivos para hormigón 

- Los adictivos que se utilizaran en la elaboración del hormigón se incorporaran 
en una proporción no superior al 5% del peso del cemento, según el artículo 
29.1 de la EHE y tendrán las características que se especifican en la memoria, 
pliego de condiciones, presupuestos y planos. Es decir: 

 Tipo de adictivo 

 Proporción. 

- Está prohibida la utilización de adictivos que contengan cloruros, sulfuros o 
otros componentes químicos que puedan producir o favorecer la corrosión de 
armaduras. 

En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o 
arquitecto técnica responsable de la obra establecerá el numero, forma y 
frecuencia necesarios para realizar los controles siguientes: 

6.5.1 Controles en el momento de la recepción. 

Documentales: 

� Se controlara, para cada adictivo diferente, su asignación, según se 
indica en el artículo 29.1 de la EHE. 

� Se comprobará el certificado de ensayo previsto para cada adictivo 
diferente, según se indica en el articulo 78.2.2 de la EHE. 

� Se comprobará el certificado de garantía del fabricante, firmado por 
persona física, para cada adictivo diferente agregado en las 
proporciones y condiciones previstas, según los artículos 29.1 y 81.4 de 
la EHE. 

� Se comprobará el certificado de laboratorio conforme al adictivo no 
contiene compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las 
armaduras, para cada adictivo diferente y según el artículo 81.4.2 de la 
EHE. 

Operativos: 

� En caso de hormigón hecho a la obra, se comprobará en cada 
suministro, según que se indica en los artículos 29.1 y 81.4 de la EHE. 

� Se realizara la toma de muestras necesaria para posibles 
comprobaciones posteriores. 

6.5.2 Ensayo de laboratorio 

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el 
derecho de hacer los ensayos siguientes, en laboratorio homologado y con la 
metodología referenciada entre paréntesis: 
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− Análisis infrarrojos  (UNE EN 480-6/97) 
− Residuo seco en adictivos líquidos (UNE EN 480-8/97) 
− Pérdida de masa en adictivos secos (UNE 83206/85) 
− Pérdida de calcineración (UNE 83207/85) 
− Residuo insoluble en agua destilada (UNE 83208/85) 
− Contenido de agua no combinada (UNE 83209/86) 
− Contenido de halogenuros totales (UNE 8210/88 EX) 
− Contenido de compuesto de azufre (UNE 83211/87 EX) 
− Peso específico en adictivos líquidos (UNE 83225/86) 
− Densidad aparente en adictivos sólidos (UNE 83226/86) 
− Determinación del pH (UNE 83227/86) 
− Determinación de la consistencia mediante la mesa de golpes  (UNE 
83258/88 EX) 
− Determinación del contenido de aire incluido (UNE 83259/88 EX) 

La toma de muestras se hará según UNE 83254/87 EX. 

En el caso de tener que efectuar ensayos sobre muestras de hormigón, estas 
se preparan según la UNE 480-1/98. 

6.6 Adiciones para elaborar hormigón: cenizas volantes, humos de silicio. 

- La utilización de adicciones solo se podrá hacer con conocimiento del 
solicitante del hormigón y la autorización expresa de la dirección de la 
obra. En cualquier caso se cumplirán las condiciones indicadas en el 
artículo 29.2 de la EHE.                                                                                      

        Porcentaje de cenizas volantes respecto al peso del cemento 

      Porcentaje de humo de silicio respecto al peso del cemento 

� En caso de utilizar adicciones en la elaboración del hormigón, se hará 
servir siempre cemento del tipo CEM.I. Además, en estructuras de 
edificación, la cantidad de cenizas volantes no excederá del 35% y la de 
humo de silicio del 10% del peso del cemento. 

� Hay que considerar que con dos adicciones pueden producir una 
disminución del pH, acelerando la carbonatación si no se protege el 
hormigón. 

� Antes de iniciar la obra y cada vez que se produzca una modificación de 
las características de calidad del producto, se realizaran en un 
laboratorio homologado los ensayos previstos en el articulo 29.2.1 y 
29.2.2 de la EHE, según se trate de cenizas volantes o humos de silicio. 
La determinación del índice de actividad resistente se hará con cemento 
de la misma procedencia que el previsto para ejecutar la obra. 

� Para comprobar la homogeneidad del suministro, como mínimo cada 
tres meses se determinara por las cenizas volantes el contenido de 
anhídrido sulfúrico, la perdida al fuego y el tamizado, y para el humo de 
silicio el contenido de cloruros y la pérdida al fuego. 

En caso de que no quede expresamente indicado, el aparejador o 
arquitecto técnico responsable de la obra establecerá el numero, forma y 
frecuencia necesarias para realizar los controles siguientes: 
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 6.6.1 Controles en el momento de la recepción 

Documentales: 

� Se comprobará el certificado de garantía, emitido por un laboratorio 
homologado, conforme la adicción no contiene compuestos químicos 
que puedan afectar la durabilidad del hormigón o favorecer la corrosión 
de las armaduras, y además cumple las especificaciones del artículo 
29.2.1 ó 29.2.2 de la EHE, según se trate de cenizas volantes o humo de 
silicio, de acuerdo con las indicaciones del artículo 81.4 de la EHE. 

Operativos: 

� Se realizaran la toma de muestras necesaria para posibles 
comprobaciones posteriores. 

6.6.2 Ensayos de laboratorio 

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el 
derecho de hacer el ensayo siguiente, en laboratorio homologado, con 
metodología referenciada entre paréntesis y los criterios de aceptación que 
consten en los artículos 29.2.1 ó 29.2.2 de la EHE, según se trate de cenizas 
volantes o de humos de silicio: 

� Contenido de anhídrido sulfúrico  (UNE EN 196-2/96) 
� Contenido de cloruros (UNE 80217/91) 
� Contenido de oxido de cal libre (UNE EN 451-1/95) 
� Pérdida al fuego (UNE EN 196-2/96) 
� Tamizado (UNE EN 451-2/95) 
� Índice de actividad resistente (UNE EN 196-1/96) 
� Expansión (UNE EN 196-3/96) 
� Contenido de oxido de silicio (UNE EN 196-2/96) 

6.7 Hormigón fabricado en obra 

El hormigón que se utilizara en la ejecución de la obra será elaborado “in 
situ”, cumplirá las condiciones indicadas en el artículo 71 de la EHE y tendrá 
las características que se especifican en la memoria, pliego de condiciones y 
planos. 

           Elemento a construir: 

�   Tipo de hormigón (en masa o armado, EHE, art. 39.2) 
� Resistencia (EHE, art. 39.2) 
� Consistencia (EHE, art. 30.6) 
� Medida máxima del granulado (EHE, art. 28.2) 
� Tipo de ambiente (EHE, art. 8.2) 
� Contenido  mínimo de cemento (EHE, art. 37.3.2) 
� Relación máxima agua / cemento EHE, art. 37.3.2) 
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Otras características. 
� Coeficiente de minoración adoptada en el cálculo (EHE, art. 15.3) 
� Modalidad de los ensayos de control (EHE, art. 88) 
� Criterio de división de lotes (EHE, art. 88.4 o a definir por el aparejador o 

arquitecto técnico) 
 

En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto 
técnico responsable de la obra establecerá el numero, forma y frecuencia para 
realizar los controles siguientes: 
 
6.7.1 Control previo al inicio de la obra 

� En los casos previstos en el articulo 37.3.2 (clases de exposición III ó IV, 
o cualquier clase especifica de exposición) y previamente al inicio de las 
operaciones de hormigonado se habrá que comprobar el cumplimiento 
de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenido 
mínimo de cemento y relación máxima agua/cemento, validando las 
dosificaciones propuestas. Esta comprobación se hará mediante el 
ensayo de penetración de agua bajo presión (UNE83309/90 EX), según 
se especifica en el articulo 85.2 y con las criterios de aceptación que 
consten en el artículo 85.3 de la EHE. 

� Justificación por parte del constructor (mediante experiencia o ensayos 
previos) que el hormigón resultante de las dosificaciones previstas 
cumplan las condiciones exigidas en el artículo 30 de la EHE y en el 
pliego de condiciones, según lo que se indica en el artículo 68 de la 
EHE. 

 
6.7.2 Controles en el momento de la recepción 
Documentales: 

� Se comprobara mediante las anotaciones al libro registro de fabricación 
del hormigón que este se ha fabricado, según las dosificaciones 
previstas y previamente aceptadas por la dirección de obra (EHE, 
art.69.3) 

Operativos: 
� Se comprobara la consistencia en la forma, frecuencia y tolerancias 

indicadas en el artículo 83 de la EHE. 
� Se realizaran probetas según el artículo 88 de la EHE en el numero 

necesario y con el criterio de división de lotes indicados anteriormente, 
con tal de disponer de datos de resistencia a compresión a 7 y 28 días. 

� Ser realizaran la toma de muestras necesaria para posibles 
comprobaciones posteriores (de acuerdo con la UNE 83300/84). 

� Todas las probetas dispondrán de marca identificativo del lote al cual 
pertenece y de su colaboración en obra. 

 
6.7.3 Ensayos de laboratorio 
 
Se realizaran descriptivamente las siguientes determinaciones en laboratorio 
homologado, con las indicaciones de las normas referenciadas entre paréntesis 
y con los criterios de tolerancia expresados en el artículo 86 de la EHE 

� Resistencia a compresión a los 28 días (EHE, art.86.3.2) 
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En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de 
hacer los ensayos siguientes, con la metodología y los criterios de aceptación 
referenciados entre paréntesis: 

� Medida máxima de granulado (UNE EN933-2/96) (EHE, art.28.2) 
� El cloruro total (EHE, art.30.1) 
� Densidad (UNE 83317/91) 
� Resistencia a los ciclos de hielo-deshielo (ASTM C-666/89) 
� Penetración de agua bajo presión (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.85) 

 
6.8 Hormigón fabricado en central 
 

El hormigón que se utilizara en la ejecución de la obra procederá de 
central hormigonera, cumplirá las condiciones indicadas en el artículo 71 de la 
EHE y tendrá las características, que se especifiquen en la memoria, pliego de 
condiciones, presupuestos y planos. Es decir (ver EHE, art. 69.2.8): 

 
Elemento a construir 

Designación del hormigón para propiedades: 
� Tipo (en masa, armado o pretensado, EHE, art.39.2) 
� Resistencia (EHE, art.39.2) 
� Consistencia (EHE, art.30.6) 
� Medida máxima del granulado (EHE, art.28.2) 
� Tipo de ambiente (EHE, art. 8.2) 

 
Designación del hormigón por dosificación: 

� Tipo (en masa, armado o pretensado, EHE, art.39.2) 
� Consistencia (EHE, art.30.6) 
� Medida máxima del granulado (EHE, art.28.2) 
� Tipo de ambiente (EHE, art. 8.2) 
� Contenido mínimo de cemento (EHE, art. 37.3.2) 

 
Designación, clase resistente y características adicionales del cemento (RC-97) 
  Otras características 

� Coeficiente de minoración adoptado en el cálculo (EHE, 
art.15.3) 

� Modalidad de los ensayos de control (EHE, art.88) 
� Criterio de división de lotes (EHE, art.884.4 o a definir por el 

aparejador o arquitecto técnico) 
 

En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto 
técnico responsable de la obra establecerá el número, forma y frecuencia 
necesarios para realizar los controles siguientes: 
 
6.8.1 Controles en el momento de la recepción: 
Documentales: 

� Se controlara la correspondencia entre el pedido y el suministro 
mediante la comprobación del albarán, firmado por persona física, el 
cual contendrá todos los datos indicados en el artículo 71 de la EHE. 
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� Se comprobara el nivel de homologación de la central productora, que 
puede ser un distintivo oficialmente reconocido o un certificado CC-EHE 
(EHE, art. 81) 

� Se comprobara la consistencia en la forma, frecuencia y tolerancias 
indicadas en el artículo 83 de la EHE. 

� Se realizaran probetas según el artículo 88 de la EHE en el número 
necesario y con el criterio de división de lotes indicados anteriormente, 
para disponer de datos de resistencia a compresión a 7 y 28 días. 

� Ser realizaran la toma de muestras necesaria para posibles 
comprobaciones posteriores (de acuerdo con la UNE83300/84( 

� En caso de hormigones fabricados en una central q no disponga de un 
distintivo oficialmente reconocido o un certificado CC-EHE, se realizaran 
ensayos de recepción en obra de los componentes del hormigón, según 
se indica en el artículo 81 de la EHE. 

� Bajo la autorización expresa de la dirección de obra se podrá aplicar 
una reducción en el número de amasamientos a ensayar para cada lote 
el cuan pertenece y de su colocación en obra. 

 
6.8.2 Ensayos de laboratorio 

Se realizaran descriptivamente las siguientes determinaciones en 
laboratorio homologado, con las indicaciones de las normas referenciadas 
entre paréntesis y con los criterios de tolerancias expresadas en el artículo 86 
de la EHE: 

� Resistencia a compresión a los 28 días (EHE, art.86) 
En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho 

de hacer los ensayos siguientes, con la metodología y los criterios de 
aceptación referenciados entre paréntesis: 

� Medida máxima del granulado (UNE EN933-2/96) 
� Lo cloruro total (EHE, art.30.1) 
� Densidad (UNE 83317/91) 
� Resistencia a los ciclos hielo-deshielo (ASTM C-666/89) 
� Penetración de agua bajo presión (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 28.2) 

 
6.9 Redondos de acero para hormigón 
 

� Los redondos de acero para armar que se utilizaran en la obra cumplirán 
las condiciones indicadas en el artículo 31 de la EHE y tendrán las 
características que se especifiquen a la memoria, pliegos de 
condiciones, presupuestos y planos. Es decir: 

� Designación (EHE, art.31) 
� Diámetros  
� Distintivo de calidad (EHE, art.31.5.1) 
� Otras características 

� No se utilizaran partidas de acero que no vengan acompañadas del 
certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física 
(EHE, art.90.1) 

� Nivel de control (EHE, art.90) 
� Criterio de división de lotes (EHE, art. 90.3 o a definir por el aparejador o 

arquitecto técnico) 



  Desarrollo y adecuación de la rehabilitación de vivienda de Cal Kiko 
 

Héctor Mayora Casals Página 105 

 

En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto 
técnico responsable de la obra establecerá el numero, forma, frecuencia y 
tolerancias necesarias para realizar los controles siguientes: 
 
6.9.1 Controles en el momento de la recepción 
 
Documentales: 

� Se controlara, para cada suministro diferente, la correspondencia entre 
el pedido, el albarán y aquello especificado en el proyecto 

� En el caso de aceros certificados, aquellos que dispongan de un 
distintivo oficialmente reconocido o un certificado CC-EHE, se solicitara 
por cada partida la acreditación de estos distintivos y el certificado de 
garantía del fabricante (EHE, art. 31.5.1) 

� Los aceros no certificados irán acompañados, por cada partida, de los 
ensayos correspondientes, hechos en laboratorio homologado, conforme 
cumplan las exigencias establecidas en la EHE (EHE, art. 31.5.2) 

� En barras corrugadas y mallas electrosoldadas se solicitara, para cada 
suministrador y tipos de acero, el certificado especifico de adherencia, 
según se indica en el artículo 31 de la EHE. 

Operativos: 
� Se realizaran las determinaciones necesarias por lote, según el artículo 

90.2 y 90.3 de la EHE, con el objeto de verificar que la sección 
equivalente cumple las especificaciones del artículo 31.1 de la EHE. 

� En barras corrugadas, se realizaran las determinaciones necesarias por 
lote, según el artículo 90.3 de la EHE con el objeto de verificar que las 
características de los resaltos se ajusten a las variaciones consignadas 
obligatoriamente en el certificado especifico de adherencia, según se 
indica en el artículo 31.2 de la EHE (control normal). 

� En barras corrugadas y mallas electrosoldadas, se realizaran las 
determinaciones necesarias por lote, con el objeto de verificar el 
grabado de las marcas de identificación (tipos de acero, país de origen y 
marca del fabricante) según se indica en el artículo 31.2 de la EHE. 

� Se comprobara la ausencia de grietas en las zonas de doblado y 
ganchos de anclaje, mediante inspección visual (control a nivel reducido) 
o después del ensayo de doblado-desdoblado según indica en el artículo 
31.2 de la EHE (control a nivel normal). 

� En el caso de existir uniones por soldaduras se comprobará la aptitud 
por soldadura según el artículo 90.4 de la EHE. 

� Como mínimo dos veces a lo largo de la obra se determinara el limite 
elástico, la carga de rotura en una probeta de cada diámetro, tipos de 
suministrador de acero, según el artículo 90.3 de la EHE (control normal) 

� Se realizara la toma de muestras necesaria para la posible realización 
de posteriores ensayos de comprobación. 

� En el caso de aceros certificados, que dispongan de un distintivo 
oficialmente reconocido o un certificado CC-EHE y bajo la autorización 
expresa de la dirección de obra se podrá dejar de ensayar el acero en 
las condiciones que establezcan el apartado 2 del anexo al Decreto 
375/88. 

Todas las probetas dispondrán de marca identificativa del lote al cual pertenece 
y su colocación en obra. 
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6.9.2 Ensayo de laboratorio 
 

Se realizaran descriptivamente las siguientes determinaciones en 
laboratorio homologado, con la metodología referenciada en el primer 
paréntesis y los criterios de aceptación indicados en el segundo: 

- Limite elástico (UNE, 7474-1/92) (EHE, art.90.5) 
- Carga de rotura (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
- Alargamiento en rotura (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
- Doblado-desdoblado (UNE 36068/94 y EHE, art. 31.2 y 31.3) (EHE, art. 

90.5) 
- Resistencia al arrancamiento del nudo soldado (UNE 36462/80) (EHE, 

art.90.5) 
En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho 

de hacer los ensayos siguientes en laboratorio homologado, con la metodología 
referenciada en el primer paréntesis y los criterios de aceptación indicados en 
el segundo: 

- Soldadura (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
- Adherencia (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

 
6.10 Acero laminado para estructuras 

El acero que se utilizara en la ejecución de la obra tendrá las 
características que se especifican en la memoria, pliego de condiciones, 
presupuesto y planos, de acuerdo con los criterios indicados a la “Código 
Técnico de la Edificación, (DB-SE-A). 

Clase (DB-SE-A) 
Serie (DB-SE-A) 
Tipos y ubicación indicados en los planos. 

� Coeficiente de mayoración de cargas adoptadas en el cálculo (DB-SE-
A.2) 

� Criterio de división de lotes, en artículo 12 de DB-SE-A. 
 

En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto 
técnico responsable de la obra establecerá el número, forma y frecuencia 
necesarios para realizar los controles siguientes: 
 
6.10.1 Controles en el momento de la recepción: 
Documentales: 

� Se controlara la correspondencia entre el pedido y el suministro 
mediante la comprobación del albarán 

Operativos: 
- Se comprobara la existencia de la marca de identificación, según se 

indica el DB-SE-A. 
- Se comprobara que los posibles defectos superficiales del producto se 

ajustan al que se indica al artículo 12.3 del DB-SE-A. 
- Se comprobará q los posibles defectos dimensiónales del producto se 

ajusten al que se indica en el artículo 12.3 del DB-SE-A. 
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6.10.2 Ensayo de laboratorio 
En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el 

derecho de hacer los ensayos siguientes, en laboratorio homologado y con las 
indicaciones y criterios de aceptación de las normas referenciadas entre 
paréntesis: 
  

� Límite elástico (UNE 7474-1/92) (DB-SE-A., art 7 y art. 6) 
� Resistencia a tracción (UNE 7474-1/92) (DB-SE-A., art 7 y art. 6) 
� Alargamiento hasta fin rotura (UNE 7474-1/92) (DB-SE-A., art 7 y 

art. 6) 
� Resistencia (UNE 7475-1/92) (DB-SE-A., art 7 y art. 6) 
� Contenido de carbón en colada y producto (UNE 7014/50, UNE 

7331/75, UNE 7349/76). 
� Contenido de fósforo en colada y producto (UNE 7029/51) (DB-

SE-A) Contenido de azufre en colada y producto (UNE 7019/50) 
(DB-SE-A). 

� Contenido de silicio en colada y producto (UNE 7028/1 R75) (DB-
SE-A).  

 
6.11 Ladrillos con función estructural 
 

Los ladrillos se utilizaran en la ejecución de lo obra tendrán las 
características que se especifican en la memoria, pliego de condiciones, 
presupuesto y planos, de acuerdo con los criterios indicados en el CTE (DB-
SE-F), en resumen, son los siguientes: 

� Clase (art. 4.1 DB-SE.F) 
� Tipos (macizo, calado o agujereado) (art. 4.1 DB-SE.F) 
� Dimensiones  
� Resistencia a compresión. (DB-SE-F.4.4) 
� Heroicidad  (art.3.2 DB-SE-F) 
� Distintivo de calidad, sello INCE o equivalente. 
� La definición de “partida” y “muestra”, identificando siempre el suministro 

con su destino en la obra. 
En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto 

técnico responsable de la obra establecerá el número, forma y frecuencia 
necesarios para realizar los controles siguientes: 
 
6.11.1 Controles en el momento de la recepción. 
 
Documentales: 

- Se controlara, para cada suministro diferente, la correspondencia entre 
el pedido, el albarán y aquello especificado en el proyecto, según las 
indicaciones del apartado DB-SE-F.1 

- Se solicitara, para cada suministro y tipo de ladrillo, el documento de 
garantía del fabricante de la resistencia a compresión,  

- Si los ladrillos no disponen de distintivo de calidad, se comprobara para 
cada suministrador y tipo de ladrillo, la certificación de los ensayos 
realizados en laboratorios. 
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- Si los ladrillos tienen sello INCE o equivalente, se comprobará, para 
cada suministrador y tipo de ladrillo, la vigencia y documentación del 
distintivo de calidad. 

Operativos: 
� Se verificara la correspondencia entre la muestra de contrata y la partida 

suministrad,  
� Se comprobará la inexistencia de fisuras no tolerables,  
� Se comprobará la inexistencia de exfoliaciones 
� Se comprobara la inexistencia de desconchados por hueso,  

 
 
6.11.2 Ensayos de laboratorio 
 
Se realizaran descriptivamente las siguientes determinaciones en laboratorio 
homologado, con la metodología referenciada en el primer paréntesis y los 
criterios de aceptación indicados en el segundo: 
 

� Dimensiones y forma (UNE 67030/85) (DB-SE-F.4) 
� Resistencia a compresión (UNE 67026/84), (DB-SE-F.4.4) 
� Eflorescencia (UNE 67029/85)  
� Succión (UNE 67031/85)  
� Heladicidad  (UNE 67028/84) (art.3.2 DB-SE-F) 

 
 
 
6.12 Materiales utilizados como aislamiento térmico 

Los materiales que se utilizaran como aislamiento térmico en la ejecución 
de la obra tendrán las características que se especifiquen en la memoria, 
pliegos de condiciones, presupuestos y planos.  

 
Tipos de material (plafones, mortero proyectado,...) 
Clase de material (fibras minerales- de vidrio, lana de roca-, EPS,  
XPS, arcilla esparcida, perlita, espuma de poliuretano, corcho,...) 
Densidad aparente 
Conductividad térmica 
Espesor 
Sello o marca de calidad (DB-HE, UNE 92201-2) 
Otras características (DB-HE, UNE 92201-2)) 

 
En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o 

arquitecto técnico responsable de la obra establecerá el numero, forma y 
frecuencia necesarias para realizar los controles siguientes: 
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6.12.1 Controles en el momento de la recepción 
 
Documentales: 

Se controlara la correspondencia entre el pedido, el suministro y aquello 
especificado en el proyecto, mediante la comprobación del albarán 

� Se comprobara que la documentación técnica del producto especifica 
sus dimensiones y tolerancias. 

� Se verificara que el fabricante garantiza las características requeridas en 
pedido mediante la comprobación del etiquetado. 

� Se comprobara la existencia del Sello o Marca de Calidad pedido, el que 
juntamente con la garantía del fabricante del cumplimiento de las 
características requeridas, permitirá realizar la recepción del material sin 
necesidad de hacer comprobaciones o ensayos. 
 

Operativos 
� Se realizara la toma de muestras necesarias para posibles 

comprobaciones posteriores 
 
6.12.2 Ensayos de laboratorio 
 
En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de 
hacer el ensayo siguiente, en laboratorio homologado y con la metodología 
referenciada entre paréntesis: 
 
� Conductividad térmica (UNE 53037/76) 
� Densidad aparente (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
� Permeabilidad al vapor de agua (UNE 53312/76) 
� Permeabilidad al aire en ventanas (UNE 7405/76; 82205/78) 
� Absorción de agua por volumen (UNE 53028/55) 
 
6.13 Poliuretanos producidos in situ 

El poliuretano producido in situ como aislamiento térmico en la ejecución de 
la obra tendrá las características que se especifican en la memoria, pliegos de 
condiciones, presupuestos y planos, de acuerdo con los criterios indicados en 
CTE, apartado DB-HE.7.2 

� Densidad aparente 
� Conductividad térmica 
� Espesor 
� Situación según Orden 29/7/94 (*) 

 
En caso que no quede expresamente indicado, el aparejador o arquitecto 

técnico responsable de la obra establecerá el número, forma y frecuencia 
necesarios para realizar los controles siguientes: 

 
6.13.1 Controles en el momento de la recepción. 
Tipos y clases de material (plafón,...; fibra de vidrio, lana de roca,...) 
 
Documentales : 
- Se controlara la correspondencia entre el pedido, el producto acaba y 

aquello especificado en el proyecto, mediante la comprobación de la 
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documentación librada por los productores el poliuretano in situ 
(aplicadores) y que será la siguiente: 

 
Para situación A (Fabricante sin sello de calidad /Aplicador sin sello de 
calidad): 
� Certificado de listado de información técnica del sistema, librado por el 

fabricante 
� Certificado de las condiciones de aplicación del producto para garantizar 

el producto final, liberado por el fabricante. 
� Certificado del control de recepción de los componentes, con registro de 

resultados de los controles (ensayos efectuados), librado por el 
aplicador. 

� Certificado conforme se han completado las condiciones de aplicación 
indicadas por el fabricante, librado por el aplicador 

El control del producto acabado se realiza mediante: 
 Apariencia externa. 
 Espesor 
 Densidad 
 Conductividad térmica. 

 
Para situación B (Fabricante con sello de calidad /Aplicador sin sello de 
Calidad): 

� El fabricante certifica el sello del producto, indicando las condiciones de 
aplicación. 

� El control de recepción de los componentes se realizará por parte del 
aplicador. 

� El control del producto acabado se realiza mediante: 
 Apariencia externa. 
 Espesor 
 Densidad 
 Conductividad térmica. 

 
Para situación C (Fabricante sin Sello de calidad/ Aplicador son Sello de 
calidad): 

� Certificado de listado de información técnica del sistema, librado por el 
fabricante 

� Certificado del control de recepción de los componentes, con registro de 
resultados de los controles (ensayos efectuados), librado por el aplicador 

� Certificado donde constara que está en posesión de un sello o marca de 
calidad reconocida y donde también se hará constar el número de 
código, el número de folios y el resumen de resultados que consten 
registrados al libro de autocontrol que se ha hecho servir durante la 
realización de la obra, librado por el aplicador. 

� El control del producto acabado se realiza mediante: 
 Autocontrol 
 Registro de resultados. 
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Para situación D (Fabricante con sello de calidad /Aplicador con Sello de 
Calidad) 

� Certificado de listado de información técnica del sistema, librado por el 
fabricante 

� Certificado de las condiciones de aplicación del producto para garantizar 
el producto final, liberado por el fabricante. 

� Certificado que el sistema está en posesión de un sello o marca de 
calidad reconocida, librado por el fabricante. 

� Certificado donde constara que está en posesión de un sello o marca de 
calidad reconocida y donde también se hará constar el número de 
código, el número de folios y el resumen de resultados que consten 
registrados al libro de autocontrol que se ha hecho servir durante la 
realización de la obra, librado por el aplicador. 

� El control del producto acabado se realiza mediante: 
 Autocontrol 
 Registro de resultados. 

 
Operativos: 
 
En las situaciones A y B se realizaran prescriptivamente el control de producto 
acabado siguiente: 
- Se hará la toma de muestras y contramuestras necesarias para la 

realización de los ensayos de cumplimiento obligatorio, en laboratorio 
homologado, según se indica en los artículo 1.5 y 2.5 de la O. de 
29/7/94. 

- Se comprobara la apariencia externa y el espesor según las 
especifiaciones establecidas en los artículos 1.5 y 2.5 de la O. de 
29/07/94. 

Todas las probetas dispondrán de marca identificativa del lote al cual 
pertenecen y su colocación en obra. 
 
6.13.2 Ensayo de laboratorio 
En las situaciones A y B se realizaran prescriptivamente las siguientes 
determinaciones en laboratorio homologado, con la metodología referenciada 
entre paréntesis y según las indicaciones del artículo 1.5 y 2.2 de la O. de 
29/07/94: 
- Densidad (UNE 53215/91) 
- Conductividad térmica (UNE92201/89 y 92202/89) 

En caso de duda razonable, la Dirección Facultativa se reserva el derecho de 
hacer los ensayos siguientes, en laboratorio homologado y con la metodología 
referenciada entre paréntesis: 
- Resistencia a compresión  (UNE 53182/70) 
- Clasificación del comportamiento de reacción delante del fuego (UNE 

23727/81) 
 
 
 

(*) Situación A: Fabricante sin Sello de Calidad / Aplicador sin Sello de Calidad. 
Situación B: Fabricante con Sello de Calidad / Aplicador sin Sello de Calidad. 
Situación C: Fabricante sin Sello de Calidad / Aplicador con Sello de Calidad. 

Situación D: Fabricante con Sello de Calidad / Aplicador con Sello de Calidad. 
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7.  Estudio de seguridad y salud  

7.1 Datos de la obra. 

7.1.1 Tipo de obra. 

Rehabilitación y reforma de una vivienda unifamiliar de la población de 
Soses en la provincia de Lérida. 

7.1.2 Emplazamiento 

El edificio está situado en la calle Portal Nº 23-25 de la población de 
Soses. 

7.1.3 Superficie construida. 

Planta Baja: 141,72m2 

Planta Primera 115, 14m2 

Planta Bajo Cubierta: 167,68m2 

   Total: 430,54m 2 

7.1.4 Promotor 
 

El promotor de la obra es Dolores Casals Duaigües, con razón social 
calle Portal 23 de Soses,  de la provincia de Lérida. 
 
7.1.5Arquitecto autor del proyecto de ejecución. 
 

El arquitecto técnico autor del proyecto de ejecución también Héctor 
Mayora Casals, con razón social calle Santa Quiteria 89 2º de Fraga  de la 
provincia de Huesca. 
 
7.1.4 Técnico redactor del estudio de seguridad y salud 

 
El arquitecto redactor del presente estudio básico de seguridad y salud 

es el, mismo que ha redactado el proyecto de ejecución. 
 
7.2 Datos técnicos de emplazamiento. 
 
7.2.1 Topográfica. 

 
La parcela de 170m2 donde está el edificio a rehabilitar de forma 

rectangular, está situada al mismo nivel de la calle. 
Actualmente se utiliza como vivienda pero en solo la mitad de la superficie total 
del inmueble. 
Se quiere realizar la rehabilitación y reforma del interior de la vivienda y 
fachada, si para a conseguir dicha finalidad se debe derribar alguna parte del 
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inmueble, el constructor ya ha pedido la correspondiente licencia. En el proceso 
de derribo se mantendrá la fachada, 
Existe edificaciones colignantes, no hay servidumbres conocidas sobre la 
parcela ni favores a terceros, ni líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
La calle del inmueble es una calle de unos 6 metros de ancho 
aproximadamente, de poco transito y bajo nivel sonoro. 
 
7.2.2 Características del terreno: Resistencia, cohesión y nivel freático. 

 
El terreno sobre el cual querremos realizar la rehabilitación se trata de 

un terreno de tipo rocoso, por lo que  es un terreno resistente a compresión. 
No se puede especificar el tipo de roca porque no tenemos los datos 
geotécnicos necesarios. 
 
7.2.3Condiciones físicas y de uso de los edificios de alrededor 

 
 La obra que se quiere realizar afecta principalmente al interior de la 

vivienda y a la cubierta de esta, a pesar de haber pequeñas modificaciones en 
la fachada. 
Para evitar la entrada a la obra de las personas ajenas se realizara un vallado 
en toda la longitud de la fachada y una protección por la parte posterior que da 
a la montaña. 
 
7.2.4 Instalaciones de servicios públicos. 

 
No se prever afectar ningún tipo de instalación pública. Si en el 

transcurso de la obra existe alguna instalación afectada, se notificara 
inmediatamente a la compañía y se realizara su tramito inmediato. 
 
7.2.5 Ubicación de los viales (nombre, anchura, densidad de circulación) y 
anchura de las aceras. 

 
La parcela solamente da a un vial, el cual tiene una anchura de 6 

metros, aproximadamente, pero no existe ninguna acera para peatones, debido 
a que el tráfico rodado es muy bajo.  

Solamente se prevé la utilización del vial en los momentos de colocación 
de vigas y hormigonado, o descarga de material, en dichos momentos se dará 
parte al ayuntamiento para que tomen las medidas apropiadas para cortar la 
calle. 
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7.3Complimiento del R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
7.3.1 Introducción 
 

Este Estudio Básico de Seguridad y salud establece, durante la 
ejecución de esta obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 
accidente y enfermedades profesionales, así como información útil para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
posibles trabajos posteriores de mantenimiento. 

Servirá para dar unas directivas básicas a la empresa constructora para 
llevar a cabo las obligaciones en el tema de prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, por el cual se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud a las obras de construcción. 

En base al art. 7º, y en aplicación de este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, el contratista ha de elaborar un Plan de Seguridad y salud en el trabajo 
en el cual se analizan, estudian, desarrollo y complementan las previsiones 
contenidas al presente documento. 

El Pan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de 
obras por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la de la 
obra o  cuando no este, por la Dirección Facultativa. En caso de obras de la 
Administración púbica se deberá someter a la aprobación de dicha 
administración. 

Se recuerda la obligación de que cada centro de trabajo  deberá haber 
un Libro de incidencias para el seguimiento del Plan. Cualquiera anotación 
realizada en el Libro de incidencias deberá ponerse a conocimientos del 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social en el término de 24 horas. 

Se recuerda que según el artículo 15 del Real Decreto, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban la información 
adecuada de todas las medidas de seguridad y salud de la obra. 

Antes del inicio de los trabajos el promotor deberá  haber efectuado un 
aviso a la autoridad laboral competente, según el modelo incluido en el anexo II 
de Real Decreto. 

La comunicación de la obertura del centro de trabajo a la autoridad 
laboral competente deberá incluir el Plan de Seguridad y Salud 
 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o 
cualquiera integrante de la Dirección Facultativa, en caso de aparecer algún 
riesgo grave inminente para la seguridad de los trabajadores, podrá paralizar el 
obra parcialmente o totalmente, comunicarlo a la inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, contratista, subcontratista, y representantes del trabajador. 
 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa 
y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a  los 
subcontratistas (art 11º9). 
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7.3.2 Principales generalidades aplicadas durante la ejecución de la obra  
 
El artículo 10 del R.D. 1627/1997 establece que se aplicaran los principios 

de  la acción preventiva recogidos en el  art.15º de la ·Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durante la ejecución 
de la obra y en particular en las siguientes actividades: 

a) El mantenimiento de la obra deberá estar en buen estado de orden y 
limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los lugares y aéreas de trabajo, 
teniendo en cuentas sus condiciones de acceso y la determinación de 
las vías o zonas  

c) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los 
medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución 
de la obra, con el objetivo de corregir los defectos que puedan afectar a 
la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósitos de diferentes materiales, en articular si se trata de materiales 
o sustancias petrolíferas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
g) EL almacenamiento  y eliminación o evacuación de los residuos y ruinas. 
h) La adaptación  en función a la elaboración de la obra en el periodo de 

tiempo efectivo que se deberá dedicar a los diferentes trabajos o fases 
de trabajo. 

i) La cooperación entre el contratista, subcontratista y trabajadores 
autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades, con cualquier otro tipo de faena 
o actividad que se realice en la obra o cerca del entorno de la obra. 

 
 
Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 
31/95 son los siguientes: 

1- El empresario aplicara las medidas que integren el deber de prevención, 
de acuerdo con los siguientes principios generales: 

a. Evitar riesgos 
b. Evaluara los riesgos que no se puedan evitar 
c. Combatir los riesgos en su origen 
d. Adoptar el trabajo a la persona, en particular con lo que respecta 

a la concepción de los lugares de trabajo, la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción, para reducir el 
trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo a la 
salud. 

e. Tener en cuenta la evolución de la técnica 
f. Sustituir aquello que es peligroso por aquello que no tenga poco o 

ningún peligro. 
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que 

integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de 
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trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo. 

h. Adoptar medidas que pongan por delante la protección colectiva a 
la individual. 

i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
2- El empresario tendrá en consideración las capacidades profesionales de 

los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de 
mandar las faenas. 

3- El empresario adoptara las medidas necesarias para garantizar que 
solamente los trabajadores que hayan recibido información suficiente y 
adecuada podrán acceder a las zonas de riesgo grave y especifico. 

4- La efectividad de las medidas preventivas deberán prever las 
distracciones e imprudencias no temerarias que puedan cometer los 
trabajadores. Para su aplicación se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, 
que solo podrán adoptarse cuando la magnitud de los mencionados 
riesgos sea sustancialmente inferior a las de los que se pretende 
controlar y no existen alternativas más seguras. 

5- Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como finalidad 
garantizar como ámbito de cobertura la prevención de riesgos derivados 
del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto de ellos mismos y las sociedades cooperativas 
respecto de los socios, cuya actividad consiste en la prestación de su 
trabajo personal. 

 

7.3.3 Identificación de los riesgos 

Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a la 
obra establecidas al anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, se 
enumeran a continuación los riesgos particulares de diferentes trabajos de 
obra, todo y considerando que alguno de ellos se pueden dar durante todo el 
proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables a otras faenas. 

 

Se deberá tener especial cura en los riesgos más usuales a las obras, como 
ahora son, caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose 
adoptar en cada momento la postura más adecuada para el trabajo que se 
realice. 

Además, se ha de tener cuenta las posibles repercusiones a las estructuras de 
edificación vecinas y tener cura en minimizar en todo el momento el riesgo de 
incendio. 

Sin embargo, los riesgos relacionados se deberán de tener en cuenta los 
previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento,...). 
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7.3.3.1 Medios y maquinaria. 

- Atropellos, choques con otros vehículos, atrapadas. 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas,...) 
- Desplome y/o caída de maquinaria de obra (silos, grúas,...) 
- Riesgos derivados del funcionamiento de grúas. 
- Caída de la carga transportada 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos. 
- Caídas desde dos puntos altos y/o desde elementos provisionales de 

acceso (escaleras, plataformas) 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas. 

 

7.3.3.2 Trabajos previos 

- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas, ...) 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 

(escaleras, plataformas) 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Sobresfuerzos por posturas incorrectas 
- Vuelco de pilas de materiales 
- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, 

humedad, reacciones) 
 

7.3.3.3 Escombros 

- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas,...) 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde dos puntos altos y/o desde elementos provisionales de 

acceso (escaleras, plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Quiebra de la estructura 
- Sobresfuerzo por posturas incorrectas 
- Acumulación de escombros 
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7.3.3.4 Movimientos de tierras y excavaciones 

- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas,...) 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 

(escaleras, plataformas) 
- Golpes y tropiezos 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas 
- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas 
- Sobresfuerzos por posturas incorrectas. 

 

7.3.3.5. Cimientos  

- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas,...) 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 

(escaleras, plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Desplome y/o caída de las paredes de contención, pozos y zanjas 
- Desplome y/o caída de las edificaciones vecinas 
- Desprendimiento de tierras y/o rocas 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Sobresfuerzos por posturas incorrectas 
- Quiebras de encofrados 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Vuelco de pilas de material 
- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, 

humedad, reacciones químicas) 
 

7.3.3.6 Estructura 

- Interferencias con instalaciones de suministro (agua, luz, gas,...) 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde puntos altos y/o de elementos provisionales de acceso 

(escaleras, plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Contactos eléctricos directos e indirectos 
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- Sobresfuerzo por posturas incorrectas 
- Quiebras de encofrado 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Vuelco de pilas de material 
- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, 

humedad, reacciones químicas) 
 

7.3.3.7 Albañilería 

- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 

(escaleras, plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Sobresfuerzo por posturas incorrectas 
- Vuelco de pilas de material 
- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, 

humedad, reacciones químicas) 
 

7.3.3.8 Cubierta 
- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas,...) 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 

(escaleras, plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
- Ambiente excesivamente ruidoso 
- Sobresfuerzos por posturas incorrectas 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Caídas de postes y antenas 
- Vuelco de pilas de material 
- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, 

humedad, reacciones químicas) 
 

7.3.3.9 Revestimientos y acabados 
- Generación excesiva de polvo o emanación de gases tóxicos 
- Proyección de partículas durante los trabajos 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 

(escaleras, plataformas) 
- Contactos con materiales agresivos 
- Cortes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes 
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- Sobresfuerzos por posturas incorrectas 
- Vuelco de piles de material 
- Riesgos derivados del almacenamiento de materiales (temperatura, 

humedad, reacciones químicas) 
 

7.3.3.10 Instalaciones 

- Interferencias con instalaciones de suministro público (agua, luz, gas,...) 
- Caídas desde puntos altos y/o desde elementos provisionales de acceso 

(escaleras, plataformas) 
- Cortes y pinchazos 
- Golpes y tropiezos 
- Caída de materiales, rebotes. 
- Emanaciones de gases en aperturas de pozos muertos 
- Contactos eléctricos directos o indirectos 
- Sobresfuerzos por posturas incorrectas 
- Caídas de postes y antenas 
 

7.3.11. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos 
especiales (Anexo II del R.D. 1627/1997)  

1- Trabajos con riesgos especialmente graves de hundimiento o caída de 
altura, por las partículas características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados o el entorno del lugar de trabajo. 

2- Trabajos en los q la exposición a agentes químicos o biológicos suponga 
un riesgo de especial gravedad, o para los cuales la vigilancia especifica 
de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible 

3- Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes las cuales la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas 

4- Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
5- Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión 
6- Obras de excavación de túneles, pozos y otras trabajos que supongan 

movimientos de tierras subterráneas 
7- Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos 
8- Trabajos realizados en habitaciones de aire comprimido 
9- Trabajos que impliquen el uso de explosivos 
10- Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 

pesados 
 

7.3.4 Medidas de prevención y protección 
Como a criterio general primarán las protecciones colectivas frente a las 
individuales. Además, deberán de mantener en buen estado de conservación 
los medios auxiliares, la maquinaria y las herramientas de trabajo. Por otro lado 
los medios de protección deberán estar homologados según la normativa 
vigente. 

Sin embargo, las medidas relacionadas deberán de tener en cuenta los 
previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento,…) 
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7.3.4.1. Medidas de protección colectiva 

- Organización y planificación de los trabajos para evitar interferencias 
entre las diferentes faenas y circulaciones dentro de la obra 

- Señalización de las zonas de peligro 
- Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto la 

interior de la obra como en relación con los viales exteriores. 
- Dejar una zona libre al entorno de la zona excavada para el paso de 

maquinaria 
- Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas 

de carga y descarga 
- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes 
- Los elementos de las instalaciones deberán estar con sus protecciones 

aislantes  
- Cimentación correcta de la maquinaria de la obra 
- Montaje de grúas hecho por una empresa especializada, con revisiones 

periódicas, control de la carga máxima, delimitación del radio de acción, 
frenado, bloqueo, etc. 

- Revisión periódica i mantenimiento de la maquinaria y equipos de obra 
- Sistema de riego que impida la emisión de polvo en gran cantidad 
- Comprobación de soluciones de ejecución al estado real de los 

elementos (subsuelo, edificaciones vecinas) 
- Comprobación de apuntalamientos, condiciones de traba y pantallas de 

protección de zanjas  
- Utilización de pavimentos antideslizantes 
- Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída 
- Colocación de mallazo en agujeros y fachadas para evitar la caída de 

objetos (mallazo, lonas) 
- Uso de canalizaciones de evacuación de escombros, correctamente 

instalados 
- Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y andamios 

 

7.3.4.2 Medidas de protección individual 

- Utilización de carreteras y gafas homologadas contra el polvo y/o 
proyección de partículas 

- Utilización de calzado de seguridad. 
- Utilización de casco homologado 
- A todas las zonas elevadas donde haya sistemas fijos de protección 

habrá que establecer puntos de anclaje seguros para poder sujetar el 
cinturón de seguridad homologado, la utilización del cual será 
obligatoria. 

- Utilización de guantes homologados para evitar el contacto directo con 
materiales agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos. 

- Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes 
excesivamente ruidosos. 

- Utilización de delantales 
- Sistemas de sujeción permanente y de vigilancia de los trabajos con 

peligro de intoxicación por varios operarios.  
- Utilización de equipos de suministro de aire. 
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7.3.4.3 Medidas de protección a terceros 

- Cierre, señalización y alumbrada de la obra. Caso de que el cierre 
invada la calzada se debe de prever un pasadizo protegido por el paso 
de los peatones. El cierre ha de impedir que personas ajenas a la obra 
puedan entrar. 

- Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la 
obra como en relación con las viales exteriores 

- Inmovilización de camiones mediante cuñas  y/o topes durante las 
tareas de carga y descarga 

- Comprobación de soluciones de ejecutar al estado real de los elementos 
(subsuelo, edificaciones vecinas) 

- Protección de agujeros y fachadas para evitar la caída de objetos (red, 
lonas) 

 

7.3.5 Primeros auxilios 
Se dispondrá de un botiquín con el contenido de material específico a la 
normativa vigente. 

Se informara al inicio de la obra, de la situación de los diferentes centros 
médicos a los cuales se deberán trasladar los accidentes. Es conveniente 
disponer en la obra y en lugar bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centres asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. 
para garantizar el rápido traslado de los posibles accidentados. 

 

7.3.6 Normativa aplicable 
- Directiva 92/57/CEE  de 24 de Junio (DO:26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras 
de construcciones temporales o móviles 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción  

Trasposición de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudios de 
Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras publicas. 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE:10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 

Desarrollo de la Ley a través de las siguientes disposiciones: 
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- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítulo I se excluye las obras de construcción pero el RD 1627/1997 lo 
menciona en cuanto a escaleras de mano 

Modifica i deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el 

Trabajo (O.09/03/1971) 

 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que 

Incluyen pantallas de visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo 
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- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de 

los equipos de trabajo 

Trasposición de la 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo 

Modifica i derroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 
en el 

Trabajo (O.09/03/1971). 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la 
Construcción 

Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derrogados per O. de 20 de enero de 1956 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66o a 74o (BOE: 
03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
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- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1o a 4o, 183o a 291o y Anexos I y II 
(BOE: 

05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Corrección de errores: BOE: 17/10/70 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea 
obligatorio el 

estudio de Seguridad e Higiene 

Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

 

-O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones 
para su 

cumplimiento y tramitación 

 

- O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 
de 

poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos 
de 

elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
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- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 
riesgo 

de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido 

durante el Trabajo 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Corrección de errores: BOE: 06/04/71 

Modificación: BOE: 02/11/89 

Derogados algunos capítulos per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 

7.3.6.1 Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias 
para 

distintos medios de protección personal de trabajadores 

 

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 
metálicos 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 
soldadores 

Modificación: BOE: 24/10/75 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 

Electricidad 

Modificación: BOE: 25/10/75 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad 
contra 

riesgos Mecánicos 

Modificación: BOE: 27/10/75 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras 

Modificación: BOE: 28/10/75 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal 

de vías respiratorias. Normas a comunes y adaptadores faciales 

Modificación: BOE: 29/10/75 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal 

de vías respiratorias: filtros mecánicos 

Modificación: BOE: 30/10/75 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal 
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de vías respiratorias: mascarillas auto filtrantes 

Modificación: BOE: 31/10/75 

 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificación: BOE: 01/11/75 

 

- Normativa de ámbito local (ordenanzas municipales) 
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7.4  Presupuesto  en Seguridad y Salud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación y Reforma de una vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SEGURIDAD                                                       

01.01 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

2 2,00

2,00 16,07 32,14

01.02 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño

220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y  advertencia i/colocación. s/R.D.

485/97.

20 20,00

20,00 3,66 73,20

01.03 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa prov isional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-

blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos

usos).

5 5,00

5,00 10,21 51,05

01.04 m.  BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA                                

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 m.

(amortizable en 8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y

travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.

Escalera interior 1 10,00 10,00

Excalera ex terior 1 3,40 3,40

13,40 9,05 121,27

01.05 m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                 

Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de pasarelas,  balcones y  terrazas,

formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y  travesaño interme-

dio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y  rodapié de madera de pino de 15x5cm. in-

cluso montaje y desmontaje.

Pasarela 1 10,00 10,00

Jardiín 1 8,30 8,30

Balcones 2 1,20 2,40

20,70 6,03 124,82

01.06 m.  ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                              

Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enre-

jados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de

D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón

prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje

y  desmontaje.  s/R.D. 486/97.

Fachada 1 20,00 20,00

20,00 4,22 84,40

01.07 ud  PROTECCIÓN HUECO 3x3m. C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 3,00x3,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm.,

fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la

capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies

derechos.

Escaleras 3 3,00

3,00 55,02 165,06

01.08 m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA                                      

Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p.

de cuerdas de sujeción, colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

Andamio Fachada 1 90,00 90,00

90,00 3,24 291,60

29 de septiembre de 2009 Página 131



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación y Reforma de una vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.09 ud  ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                               

Mes de alquiler de bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm., i/p.p. de bocas de vertido de

PVC, arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y  desmontaje.

1 7,00 7,00

7,00 22,43 157,01

01.10 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y

eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.

5 5,00

5,00 10,32 51,60

01.11 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

4 4,00

4,00 2,55 10,20

01.12 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.

5 5,00

5,00 7,50 37,50

01.13 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE

7 7,00

7,00 4,06 28,42

01.14 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado

CE.

7 7,00

7,00 4,93 34,51

01.15 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de aceros.  Certificado CE

7 7,00

7,00 26,81 187,67

01.16 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL                                    

Equipo completo para trabajos en vertical y  en fachadas, compuesto por un arnés de seguridad con

amarre dorsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable, un

dipositivo anticaídas deslizante con eslinga de 30 cm. y   un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de

2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE

4 4,00

4,00 32,34 129,36

01.17 ud  EQUIPO PARA TRABAJO HORIZONTAL                                  

Equipo completo para trabajos en horizontal, en tejados y en pendiente, compuesto por un arnés de

seguridad con amarre dorsal y  anilla torsal, fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y  elementos me-

tálicos de acero inox idable, un dispositivo anticaídas deslizante con eslinga de 90 cm. y   un rollo de

cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras.

Certificado CE

4 4,00

4,00 38,98 155,92

01.18 ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm.,

(amortizable en 5 usos).  Certificado CE

1 1,00

1,00 2,46 2,46
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TOTAL CAPÍTULO 01 SEGURIDAD....................................................................................................................... 1.738,19

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.738,19
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 SEGURIDAD................................................................................................................................................. 1.738,19 100,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.738,19

13,00% Gastos generales.......................... 225,96

6,00% Beneficio industrial ........................ 104,29

SUMA DE G.G. y  B.I. 330,25

16,00% I.V.A....................................................................... 330,95

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.399,39

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.399,39

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTI-
MOS

Soses, a 23 de septiembre de 2009.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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8- Pliego de condiciones facultativas 

Las Condiciones Facultativas y Económicas Generales del presente 
Pliego tendrán vigencia mientras no sean modificadas por las Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto en caso de incluir el mencionado 
documento. 

Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene como finalidad 
regular la ejecución de las obras fijándose los niveles técnicos y de calidad 
exigibles y precisen las intervenciones que corresponden, según el contrato y 
de acuerdo con la legislación aplicable, al Promotor o propietario de la obra, al 
Contratista o constructor de la obra, a sus técnicos y encargados, al Arquitecto 
y Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre ellos y sus 
obligación correspondientes en orden al cumplimiento del contrato de obra. 

8.1 Documentos del proyecte. 

El proyecto es el documento contractual. Forma parte del Proyecto los 
siguientes documentos: Memoria y Anexos, Planos y Presupuestos. 

El contratista y/o constructor es responsable de los errores que se 
puedan derivar de no obtener la suficiente información directa que rectifique o 
ratifique el contenido en los documentos del proyecto. 

En caso de contradicción entre la documentación gráfica y la escrita, 
prevalece la documentación escrita. 

Aquello que se haya mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido 
en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si hubiera estado 
expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio del Director de Obra 
queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes y, 
estas, tengan precio en el Contrato. 

8.2. El Arquitecto Director. 

Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación del replanteo en obra de la cimentación 
proyectada a las características reales del suelo. 

b) Redactar los complementos y rectificaciones del proyecto que hagan 
falta. 

c) Asistir a las obras, tantas veces como se requiera su naturaleza y 
complejidad, para resolver las contingencias que se produzcan e impartir 
las instrucciones complementarias que hagan falta para conseguir la 
solución arquitectónica correcta. 
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d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, 
concuerdan a la dirección con función propia en aspectos parciales de 
su especialidad. 

e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y 
asesorar al promotor en el acto de la recepción. 

f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir 
conjuntamente con el Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado de 
final de obra. 
 

8.3. El Arquitecto Técnico o Aparejador 

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 1.4 de las Tarifas de Honorarios aprobadas 
por R.D 314/1979, de 19 de enero. 

b) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico de 
obras. 

c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente 
suscribiéndola conjuntamente con el Arquitecto y con el Constructor 

d) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas 
de seguridad y salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

e) Ordenar y dirigir la ejecución material de acuerdo con el proyecto, con 
las normas técnicas y con las reglas de buena construcción 

f) Elaborar un programa de control de calidad y hacer o disponer las 
pruebas y ensayo de materiales, instalaciones y otras unidades de obra 
según las frecuencias de muestra programadas en el plan de control, así 
como efectuar las otras comprobaciones que resulten necesarias para 
asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la norma 
técnica aplicable. De los resultados se informara puntualmente al 
constructor, dándole, en todo caso las órdenes oportunas; si la 
contingencia no se resolviera se adoptarían las medidas que sean 
necesarias dándole cuenta al Arquitecto. 

g) Hacer las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las 
relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación 
final de la obra. 

h) Suscribir, conjuntamente con el Arquitecto, el certificado de obra. 
 

8.4 El Coordinador de Seguridad y Salud.  

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
de seguridad. 
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los 
contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores 
autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la 
obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, 
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación 
correcta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas 
autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación. 

Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la 
normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 
calidad: 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad 
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución 
de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en 
su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada 
por las comunidades autónomas con competencia en la materia. 

8.5 El Promotor 

El promotor decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
de otros, las obras de edificación para el mismo o para la posterior alineación, 
libremente o cesión a terceros. Las obligaciones del promotor están 
especificadas en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la 
edificación (LOE). 
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El promotor ha de suscribir el seguro obligatorio según la LOE 

En fase de redacción del proyecto, el promotor está obligado a que se 
elabore un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, dependen de una serie de supuestos, establecidos por la normativa 
vigente en temas de seguridad y salud en obras de construcción; estudios 
firmados en ambos casos pro técnicos facultativos. 

En fase de obra, el promotor designara un coordinador en materia de 
seguridad y salud, antes del inicio de los trabajos o cuando se constate que en 
la ejecución intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos, o diferentes trabajadores autónomos. 

El aviso previo, lo tiene que presentar el promotor de la obra, antes de 
empezar los trabajos i presentarlo a la autoridad laboral competente. 

La obligatoriedad de la formalización del Libro del Edificio corresponde al 
promotor. 

8.6 El contratista y/o constructor 

Antes de empezar las obras, el constructor consignara por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la compensación de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones 
pertinentes. 

El contratista y/o constructor asume, con el promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, las obras o parte de las mismas, 
según proyecto y contrate. 

Las obligaciones del contratista y/o constructor están especificadas en la 
LOE. 

El contratista y/o constructor designara un “Jefe de obra”, según las 
condiciones establecidas en la LOE. 

El contratista y/o constructor está obligado a dedicar a las obras el 
personal técnico que se comprometió en la licitación. El personal del contratista 
y/o constructor colaborara con la Dirección Facultativa. 

El contratista y/o constructor ha de organizar los trabajos de 
construcción, redactando los planos de obra que sean necesarios y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares 
de la obra. 

El contratista y/o constructor ha de suscribir con el Arquitecto y 
Aparejador o Arquitecto Técnico, el acto de replanteamiento de la obra. 
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El contratista y/o constructor ha de ostentar la dirección de todo el 
personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los 
subcontratistas. 

El contratista y/o constructor ha de asegurar la idoneidad de todos y 
cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 
comprobando los preparados en obra y rechazar, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o 
prefabricados que no cuentes con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 

El contratista y/o constructor ha de facilitar al Aparejador o Arquitecto 
Técnico, con tiempo suficiente, los materiales necesarios para el cumplimiento 
de su cometido. 

El “Libro de Ordenes y Asistencias” quedara en todo momento en la 
obra, bajo la custodia del contratista y/o constructor y a disposición de la 
Dirección Facultativa. El contratista y/o constructor o su “Jefe de obra” firmaran 
la conformidad de las órdenes y asistencias. 

El contratista y/o constructor ha de elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo antes del inicio de la obra, que ha de aprobar el 
coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución; y presentarlo a la 
autoridad laboral competente. 

La comunicación de Obertura del Centro de Trabajo, la tiene que 
presentar el contratista y/o constructor y subcontratado/subcontratista, cuando 
inicie la obra, a la autoridad laboral competente, adjuntando el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el Documento de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, firmado por el coordinador de seguridad en 
fase de ejecución. El Plan de seguridad puede ser también aprobado por la 
Dirección Facultativa en los casos en que la normativa no prevé la necesidad 
de la figura del coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud, 
relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en todo 
caso, a los trabajadores autónomos contratados por ellos. Los contratistas y 
subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se 
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los temas 
del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

El contratista y/o constructor facilitara a la Dirección Facultativa los datos 
necesarios para la elaboración de la documentación de obra ejecutada. 
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El contratista y/o constructor debe entregar al promotor los certificados 
de garantía del material y instalaciones del edificio y le tiene q suministrar la 
información necesaria para que el promotor pueda rellenar el Libro del Edificio. 

El contratista y/o constructor debe suscribir con el Promotor las actas de 
recepción provisional y definitiva 

El contratista y/o constructor debe de concertar los seguros de 
accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 El contratista y/o constructor tendrá a su disposición el proyecto de 
control de calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 
las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades 
de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por 
el arquitecto o aparejador de la dirección facultativa 

El contratista y/o constructor  habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el contratista a 
disposición de la dirección facultativa: 

- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que 
en su caso redacte el arquitecto. 

- La licencia de obras. 

- El libro de órdenes y asistencias. 

- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la 
obra. 

- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la 
obra. 

- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo. 

- La documentación de los seguros suscritos por el constructor. 

El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto 
técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que 
se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
pliegos de condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e 
instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
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órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del aparejador o arquitecto 
técnico como del arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el constructor, habrá de dirigirla, dentro 
precisamente del plazo de 3 días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

8.6.1 Representación del contratista, jefe de obra. 

El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de 
obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 
adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el 
artículo 5. 

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el 
pliego de condiciones particulares de índole facultativa, el delegado del 
contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

El pliego de condiciones particulares determinará el personal facultativo 
o especialista que el constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras sin 

derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

8.6.2 Cumplimento de las disposiciones vigentes, con tratista y/o 
constructor. 

El Contratista y/o constructor se ajustara al cumplimiento de las normas 
básicas de la edificación y de las reglamentaciones técnicas de obligado 
cumplimiento. 
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8.6.3 Indemnizaciones por cuenta del contratista y/o constructor 

Particularmente el contratista y/o constructor habrá de reparar, a su cargo, los 
daños y los prejuicios que causen los bienes y servicios públicos o privados, en 
ocasión de la ejecución de la obra, indemnizando a los perjudicados. 

El contratista y/o constructor adoptara las mesuras necesaria para evitar la 
contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua, así como el medio ambiente, 
para la acción de combustibles, aceitas, humos, etc. y será responsabilidad de 
los daños y prejuicios que se puedan causar. 

El contratista y/o deberá mantener durante la ejecución de la obra y rehacer a 
su finalización las servidumbres afectadas, siendo a cuenta del contratista y/o 
constructor los trabajos necesarios para tal fin. 

8.6.4 Gastos a cargo del contratista y/o constructor 

Irán a cargo del contratista y/o constructor, si en el contrato no se prevé 
explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 

- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria 
- Gastos de construcción, retirada y protección de todo tipo de 

construcciones auxiliares, instalaciones, herramientas, etc. 
- Gastos de alquileres o adquisición de terrenos para depósitos de 

maquinaria y materiales. 
- Gastos de protección de materiales recogidos y de la propia obra, contra  

todo deterioro. 
- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro de agua y energía eléctrica, necesaria para la ejecución de 
las obras, así como los derechos, tasas o impuestos de toma, 
contadores, etc. 

- Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones 
temporales 

- Gastos de explotación y utilización de préstamos, canteras, cauces y 
vertederos. 

- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de los restos, 
limpieza general de la obra y zonas confrontadas, afectadas por las 
obras, etc. 

- Gastos de permisos o licencias necesarias para la ejecución, excepto los 
correspondientes a Expropiaciones y Servicios afectados. 

- Gastos de señalización y seguridad en la obra 
- Gastos de colocación de montaje y desmontaje, de un cierre perimetral 

provisional de protección de características a definir por la Dirección 
Facultativa, que permanecerá durante todo el periodo de ejecución de la 
obra y hasta que la Dirección Facultativa ordene su retirada. 
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8.7 Composición de los precios unitarios. 

. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el 
resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el 
beneficio industrial. 

8.7.1 Costes Directos. 

- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

- Los equipos y sistemas técnicos de seguridad y salud para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, 
sistemas y equipos anteriormente citados. 

8.7.2 Gastos indirectos. 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en 
un porcentaje de los costes directos. 

8.7.3 Gastos Generales 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 
tasas de la administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de 
obras de la administración pública este porcentaje se establece entre un 13% y 
un 17%). 

8.7.4 Beneficio Industrial 

El beneficio industrial del contratista se establece en el 6% sobre la 
suma de las anteriores partidas en obras para la administración. 

8.7.5 Precio de Ejecución Material. 

Se denominará precio de ejecución material el resultado obtenido por la 
suma de los anteriores conceptos a excepción del beneficio industrial. 
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8.7.6 Precio de Contrata. 

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los 
gastos generales y el beneficio industrial. 

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el 
precio. 

8.7.7 Precios de Contrata, Importe de Contrata. 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja 
cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por precio de contrata 
el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 
ejecución material, más el % sobre este último precio en concepto de beneficio 
industrial del contratista. El beneficio se estima normalmente en el 6%, salvo 
que en las condiciones particulares se establezca otro distinto. 

8.7.8 Precios Contradictorios. 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la propiedad por 
medio del arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna 
de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 

El contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 
arquitecto y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en 
el plazo que determine el pliego de condiciones particulares. Si subsiste la 
diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del 
cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso 
más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios 
unitarios de la fecha del contrato. 

8.7.9 Reclamación de Aumento de Precios. 

Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

8.7.10 Formas Tradicionales de Medir o de Aplicar Precios 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del 
país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las 
unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al pliego 
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general de condiciones técnicas y en segundo lugar, al pliego de condiciones 
particulares técnicas. 

8.7.11 Revisión de los Precios Contratados. 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de 
los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades 
que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montante superior al 
3% del importe total del presupuesto de contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se 
efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en 
el pliego de condiciones particulares, percibiendo el contratista la diferencia en 
más que resulte por la variación del IPC superior al 3%. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el calendario de la oferta. 

8.7.12 Acopio de Materiales. 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que la propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario son, de la 
exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 
contratista. 

 

8.8 Precios unitarios y partidas alzadas 

La relación de las operaciones y materiales necesarios para la para 
ejecutar cada unidad de obra que figure en el presente Pliego, no es 
exhaustiva. Por eso, las operaciones o materiales no relacionados, pero 
necesarios para ejecutar cada unidad de obra, se consideran incluidos en el 
precio unitario o partida alzada, correspondiente. 

Todo los materiales y operaciones necesarias para la correcta 
finalización de la unidad de obra o complementarios a la unidad de obra, 
aunque no figuren en documentos contractuales, si se consideran necesarios, a 
juicio de la Dirección Facultativa, deberán de ejecutar sin ser motivo de 
sobrecoste del contrato. 
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8.9 Abono de unidades de obra 

Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y de manera 
de abonarlos se entenderá que se refieren a unidades de obra totalmente 
acabas. En el cálculo de la proposición económica se deberá tener en cuenta 
que cualquier material o trabajo necesario para la correcta finalización de la 
unidad de obra, o para asegurar el correcto funcionamiento de la unidad 
construida en relación al resto de la construcción, se considera incluido en los 
precios unitarios del contrato, no pudiendo ser objeto de sobrecoste. La 
ocasional omisión de dichos elementos en los documentos del Proyecto no 
podrá ser objeto de reclamación ni de precio contradictorio, para considerarse 
expresamente incluido en los precios del contrato. Los materiales y 
operaciones mencionadas son las consideradas como necesarias a la 
normativa de obligatorio cumplimiento. 

8.10 Control de unidad de obra. 

Para ejecutar el Control de Cualidad, previsto en el Proyecto, el 
contratista y/o constructor se encargara de realizar los controles de unidad de 
obra establecidos por la Dirección Facultativa. 

El laboratorio encargado del presente control de obra realizara todos los 
ensayos del programa, previa solicitud de la Dirección Facultativa de la obra, 
de acuerdo con el siguiente esquema de funcionamiento: 

- A criterio de la Dirección Facultativa, se podrá ampliar o reducir el 
número de controles 

- Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultáneamente a la 
Dirección Facultativa de las obras y a la Empresa contratista y/o 
constructora. En caso de resultar negativos se anticipara la 
comunicación telefónicamente, a fin de poder tomar las medidas 
necesarias con urgencia. Los laboratorios de ensayo han de estar 
acreditados oficialmente por las Comunidades Autonómicas. 

8.11 Recepción de la obra 

La recepción de la obra es el acto en que el contratista y/o constructor, 
una vez finalizada la misma, entrega la obra al promotor, y es aceptada por 
este. 

La recepción se concretara en una acta firmada por el promotor i el 
contratista y/o constructor, como mínimo, en contenido del acta está recogido 
en la LOE. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra, de forma escrita; ya 
sea porque la obra no está finalizada, ya porque no se adecua a las 
condiciones contractuales. 
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Se contabilizaran los plazos de responsabilidad y garantica, establecidos 
en la LOE, a partir de la fecha en que se suscribe el acta de recepción. 

A partir del momento de la recepción de la obra, y esta sea ocupada 
destinándose a los usos previstos en el Proyecto, la conservación en buen 
estado del edificio será obligación de los usuarios, sean o no propietarios. 

 

8.12 Medidas de orden y seguridad 

El contratista y/o constructor está obligado a adoptar las medidas de 
orden y seguridad necesarias para la buena y segura marcha de los trabaos, 
según legislación vigente. 

En todo caso, el contratista y/o constructor será únicamente y 
exclusivamente el responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
accidentes o perjuicios que puedan tener su personal, o causados a alguna 
otra persona o Entidad. 

Sera obligación del contratista y/o constructor la contratación de Seguros 
contra el riesgo por incapacidad permanente o total de sus obreros así como la 
obligación de tenerlos dados de alta en la Seguridad Social. 

Las obligaciones y responsabilidades del contratista y/o constructor, en 
referencia a prevención de riesgos laborales en las obras de edificación se 
regirán según la legislación vigente. 

8.13 Seguro obligatorio 

El seguro obligatorio, tal como especifica la LOE, es para daños 
materiales ocasionados en el edificio por vicios y defectos en la construcción, 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que afecten 
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

Este seguro obligatorio, es decenal y ser exigible para edificios, done su 
uso principal sea la vivienda, según la LOE. 

El tomador del seguro, será el promotor, admitiendo la LOE, que el 
promotor puede pactar con el constructor q este sea el tomador del seguro. 

8.14 Disposiciones aplicables al Pliego 

Además de las disposiciones mencionadas explícitamente en los 
artículos del presente Pliego, serán de aplicación todas las disposiciones 
vigentes en el momento de la realización de los trabajos, y que hayan podido 
entrar en vigor posteriormente a la redacción del Proyecto y las disposiciones 
escritas en el Anexo de Normativa Vigente. 
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También se cumplirá la legislación que sustituya, modifique o 
complemente las disposiciones mencionadas y la nueva legislación aplicable 
que se promulgue, siempre que esté vigente con anterioridad a la fecha del 
contrato. En caso de contradicción o simple complementación de diversas 
normas se tendrán en cuenta, en todo momento, las condiciones más 
restrictivas. 

8.15 Replanteo de las obras 

El contratista y/o constructor realizara todos los replanteos parciales que 
sean necesarios para la correcta ejecución de las obras, los cuales han de ser 
aprobados por la Dirección Facultativa. Deberá de marcar, también, sobre el 
terreno, todos los puntos de detalle que la Dirección Facultativa considere 
necesarios. 

Todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para estos 
trabajos irán a cargo del contratista y/o constructor. 

 

8.16 Obras provisionales 

El contratista y/o constructor ejecutara o condicionara en el momento 
necesario, las carreteras, caminos y accesos provisionales para los desvíos 
que impongan las obras en relación con el transito general y con los accesos 
de los confrontados, de acuerdo con las definiciones del Proyecto y a las 
instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa. Los materiales y las 
unidades de obra que comporten las mencionadas obras provisionales, 
cumplirán todas las prescripciones del presente Pliego como si fueran obras 
definitivas. 

Si las obras provisionales no fueran estrictamente necesarias para la 
ejecución normal de las obras a juicio de la Dirección Facultativa siendo, por 
tanto, conveniencia del contratista y/o constructor para facilitar o acelerar la 
ejecución de las obras, no serán de abono. Tampoco serán de abono los 
caminos de obra, como accesos, subidas, puentes provisionales, etc., 
necesarios para la circulación interior de la obra o para el transporte de 
materiales a la obra, o para accesos y circulación del personal y visitas de obra 
de la Dirección Facultativa 

El contratista y/o constructor deberá de mantener los mencionados 
caminos de obra y accesos en buenas condiciones de circulación y señalizarlos 
adecuadamente. 

La conservación durante el plazo de utilización de estas obras 
provisionales será a cargo el contratista y/o constructor. 
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8.17 Materiales 

Deberán observarse las siguientes prescripciones: 

Si las características de los materiales estuvieran fijadas en el contrato, 
el contratista y/o constructor deberá utilizarlas obligatoriamente, salvo la 
autorización expresa de la Dirección Facultativa. Si fuese imprescindible, a 
juicio del promotor, cambiar esta característica, la Dirección Facultativa deberá 
de dar su visto bueno y autorizar el cambio. 

Si la Dirección Facultativa rechaza los materiales, por no cumplir las 
prescripciones del presente Pliego, el contratista y/o constructor tendrá la 
obligación de adoptar otros materiales que cumplan las prescripciones. 

El contratista y/o constructor obtendrá a su cargo la autorización para la 
utilización de préstamos, y se hará cargo, además, a su cargo todos los gastos, 
cánones, indemnizaciones, etc., que se presenten. 

El contratista y/o constructor notificara a la Dirección Facultativa, con 
suficiente antelación, las características de los materiales que se propongan a 
utilizar, aportando las muestras y los datos necesarios, tanto en lo q se refiere a 
la cantidad como a la calidad. 

El contratista y/o constructor no podrá aplicar a la obra, materiales, la 
procedencia y la calidad de los cuales no hayan estado aprobados por la 
Dirección Facultativa. 

Todos los materiales que se utilizaran en la obra deberán ser, a juicio de 
la Dirección Facultativa, de calidad suficiente, aunque no se especifique 
expresamente en el Pliego de Condiciones. La calidad considerada como 
suficiente, será la más completa, de las definidas a la normativa de obligatorio 
cumplimiento. 

El suministro de materiales de obra, han de cumplir con las obligaciones 
establecidas en la LOE, para suministradores de productos de construcción 
(especificaciones del material, instrucciones de uso y mantenimiento, garantías 
de calidad, etc.). 

 

8.18 Servidumbres y servicios afectados 

Las servidumbres y servicios afectados, aparecerán definidos en el 
Proyecte. Los elementos afectados serán trasladados o retirados por las 
Compañías y Organismos correspondientes. El contratista y/o constructor 
tendrá la obligación de realizar los trabajos necesarios para la localización, 
protección o desvío, de los servicios afectados, que la Dirección Facultativa, 
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considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, si bien estos 
trabajos serán de pago al contratista y/o constructor. 

 

8.19 Conservación de las obras 

Se define como conservación de la obra, los trabajos necesarios para el 
mantenimiento de las obras en perfecto estado de funcionamiento. 

El contratista y/o constructor está obligado a conservar, a su cargo, la 
obra desde el momento de inicio hasta la recepción de la obra. 

Serán a cargo del contratista y/o constructor la reposición de elementos 
que hayan deteriorado o que hagan estado objeto de robo. El contratista y/o 
constructor debe tener cubierto mediante seguro u otros mecanismos, la acción 
de posibles actos vandálicos e incendios, a la obra. 

 

8.20 Mantenimiento de viales en situación de uso publico 

Son a cargo del contratista y/o constructor, los gastos de mantenimiento 
de viales, en situación de uso público, que se hayan de conservar en servicio 
durante la ejecución de las obras. El contratista y/o constructor programara la 
ejecución de las obras, de manera que las interferencias sean mínimas y en su 
caso, construirá los desvíos provisionales que sean necesarios, señalándolos 
correctamente, sin que esto sea motivo de incremento del precio del contrato. 
Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos y por la conservación de 
los viales de servicio mencionados se consideran incluidos en los precios del 
contrato y en ningún momento podrán ser objeto de reclamación. En el caso, 
que esto implique la necesidad de ejecutar determinadas partes de las obras 
por fases, estas serán definidas por la Dirección Facultativa y el posible coste 
adicional estará incluido en los precios unitarios. 

8.21 Existencia de servidumbres y servicios existentes. 

Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en 
presencia de servidumbres de cualquier tipo, o de servicios existentes, que 
sean necesarios respetar, o bien cuando se proceda la ejecución simultanea de 
las obras y la sustitución o reposición de servicios afectados, el contratista y/o 
constructor estará obligado a emplear los medios adecuados para la ejecución 
de los trabajos , señalizándolos, de manera que evite la posible interferencia y 
el riesgo de accidentes de cualquier tipo. 

El contratista y/o constructor solicitara a las diferentes entidades 
suministradoras o propietarios de Servicios, planos de definición de la posición 
de los mencionados servicios y localizara y descubrirá las tuberías de servicios 
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enterradas mediante trabajos de excavación manual. Los gastos originados o 
las disminuciones de rendimiento originadas se consideran incluidas en los 
precios unitarios y no podrán ser objeto de reclamación. 

8.22 Desvío de servicios 

Antes de empezar las excavaciones, el contratista y/o constructor, 
basándose en los planos y datos que dispone, o mediante la visita a los 
servicios, si es factible, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los 
servicios e instalaciones afectadas, considerar la mejor manera de ejecutar los 
trabajos para no hacerles perder y señalar aquellos que, en último caso, 
considera necesario modificar. 

Si la Dirección Facultativa se muestra conforme, solicitara de la empresa del 
servicio afectado y organismos correspondientes, la modificación de estas 
instalaciones. Estas operaciones se pagaran mediante factura. Aunque, si con 
el fin de acelerar las obras, las empresas de los servicios afectados, soliciten 
colaboración del contratista y/o constructor, este deberá de prestar la ayuda 
necesaria. 

8.23 Medidas de orden y seguridad.  

El contratista y/o constructor está obligado a adoptar las medidas de 
orden y seguridad necesarias para la buena y segura marcha de los trabajos, 
según legislación vigente. En todo caso, el contratista y/o constructor será 
únicamente y exclusivamente el responsable, durante la ejecución de las obras, 
de todos los accidentes o perjuicios que puedan tener su personal, o causados 
a otra persono o Entidad. Sera obligación del contratista y/o constructor la 
contratación del seguro contra el riesgo de incapacidad permanente o muerte 
de sus obreros así como la obligación de tenerlos dados de alta en la 
Seguridad Social. 

Las obligaciones y responsabilidades del contratista y/o constructor, en 
referencia a prevención de riesgos laborales en las obras de edificación se 
regirán según la legislación vigente. 

8.24 Gestión de residuos 

El contratista y/o constructor realizara la gestión de residuos, de acuerdo 
con la normativa vigente y las indicaciones de la Dirección Facultativa: 

- Reutilizando o reciclando los residuos en la misma obra 
- Gestionando los residuos fuera de la obra en: instalaciones de reciclaje 

y/o depósitos autorizados de tierras, derribos y ruinas de la construcción. 
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La localización de instalaciones de reciclaje y/o depósitos autorizados, así 
como los gastos que comporten su utilización, serán a cargo del Contratista y/o 
constructor. 

La gestión de los diferentes tipos de residuos que sean necesarios eliminar 
(cimientos subterráneos, etc.) no serán motivo de sobre coste. 

Si el Proyecto prevé, q el material obtenido de la excavación, del 
allanamiento, cimientos o zanjas, ha de utilizarse por terraplén, etc. y la 
Dirección Facultativa rechaza el mencionado material por no cumplir las 
condiciones del presente Pliego, el contratista y/o constructor deberá 
transportar el mencionado material a instalaciones de reciclaje y/o depósitos 
autorizados, sin derecho a ningún abono complementario en la correspondiente 
excavación, ni incremento del precio del contrato para tener que utilizar 
mayores cantidades de materia procedente de préstamos. 

El solicitante de la licencia de obras ha de acreditar, delante del 
ayuntamiento, haber firmado con un gestor autorizado un documento de 
aceptación que garantice la correcta destinación de los residuos separados por 
tipos, tal como establece la normativa vigente. 
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M01MP010     31,529 h.  Proyector de mortero 3 m3/h.                                    8,86 279,35

Grupo M01........................... 279,35

M02GE020     1,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                56,85 85,28

M02GE050     0,929 h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                113,00 105,03

M02GT002     15,507 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        22,09 342,54

M02GT210     0,155 ms  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               1.075,00 166,53

M02GT300     0,026 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              3.300,00 85,20

M02GT360     0,155 ms  Contrato mantenimiento                                          116,00 17,97

M02GT370     0,155 ms  Alquiler telemando                                              116,00 17,97

M02GT380     0,026 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.566,00 40,43

Grupo M02........................... 860,95

M03HH020     9,048 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 21,90

M03HH070     5,245 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,42 12,69

Grupo M03........................... 34,59

M05EC020     0,048 h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            63,00 3,02

M05EN050     9,608 h.  Retroex cavad.c/martillo rompedor                                59,29 569,63

M05PN010     2,745 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 126,22

M05RN020     0,642 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,80 23,63

M05RN060     1,348 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                48,45 65,32

Grupo M05........................... 787,81

M06CM010     3,630 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,26 8,20

M06CM030     20,623 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 80,64

M06MI010     169,108 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 509,01

M06MP020     3,901 h.  Martillo manual perforador hidrául.24 kg                        0,12 0,47

M06MR010     11,925 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,60 54,86

M06MR110     7,623 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 15,02

M06MR230     0,064 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,68

Grupo M06........................... 668,87

M07CB020     0,064 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     40,12 2,57

M07N080      1,600 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     0,31 0,50

Grupo M07........................... 3,06

M08RI010     3,086 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,95 9,10

Grupo M08........................... 9,10

M11HV120     1,931 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        4,84 9,35

Grupo M11........................... 9,35

M13B010      25,560 ud  Equipo metálico para apeos                                      1,88 48,05

M13CP100     1,556 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     15,04 23,40

M13EM030     94,752 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,19 207,51

M13O140      30,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<10 km                            64,01 1.920,30

M13O160      8,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<10 km                            70,71 565,68

Grupo M13........................... 2.764,94

O01OA020     0,040 h.  Capataz                                                         17,63 0,71

O01OA030     985,248 h.  Oficial primera                                                 17,62 17.360,08

O01OA040     71,735 h.  Oficial segunda                                                 16,62 1.192,24

O01OA050     501,925 h.  Ayudante                                                        16,06 8.060,92

O01OA060     424,455 h.  Peón especializado                                              15,47 6.566,32

O01OA070     1.045,605 h.  Peón ordinario                                                  15,35 16.050,04

O01OB010     102,168 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 1.808,36

O01OB020     102,168 h.  Ayudante encofrador                                             16,61 1.697,00

O01OB025     0,752 h.  Oficial 1ª gruísta                                              17,25 12,97

O01OB030     12,975 h.  Oficial 1ª ferralla                                             17,70 229,66

O01OB040     12,975 h.  Ayudante ferralla                                               16,61 215,52

O01OB050     28,115 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           17,46 490,88

O01OB060     28,115 h.  Ayudante ladrillero                                             16,38 460,52

O01OB090     188,910 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,25 3.258,70
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O01OB100     188,910 h.  Ayudante solador, alicatador                                    16,23 3.066,01

O01OB110     194,984 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,25 3.363,48

O01OB120     78,109 h.  Ayudante y esero o escay olista                                   16,38 1.279,42

O01OB130     76,077 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 1.312,33

O01OB140     74,700 h.  Ayudante cerrajero                                              16,23 1.212,37

O01OB150     27,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 498,30

O01OB160     29,480 h.  Ayudante carpintero                                             16,38 482,88

O01OB170     164,887 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3.007,53

O01OB180     48,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 803,92

O01OB200     106,050 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 1.856,94

O01OB210     81,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 1.328,42

O01OB220     2,900 h.  Ayudante electricista                                           16,38 47,50

O01OB222     5,672 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,51 99,32

O01OB223     0,572 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,38 9,37

O01OB224     5,100 h.  Ayudante Instalador telecomunicación                            15,72 80,17

O01OB230     92,334 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 1.579,83

O01OB240     92,334 h.  Ayudante pintura                                                15,66 1.445,95

O01OB250     5,320 h.  Oficial 1ª v idriería                                            16,62 88,42

Grupo O01............................ 78.966,09

P01AA020     29,984 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 503,73

P01AG130     3,168 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       22,00 69,70

P01AL010     14,423 m3  Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) granel                         53,46 771,06

P01AL025     6,872 m3  Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.                          62,96 432,66

P01BG160     2.753,730 ud  Bloque italiano horm. 50x20x 5                                   0,58 1.597,16

P01CC020     8,501 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,64 855,57

P01CC140     0,700 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           192,70 134,84

P01CL030     0,206 t.  Cal hidratada en sacos S                                        123,77 25,45

P01CY010     5,253 t.  Yeso negro en sacos YG                                          61,50 323,06

P01CY030     1,229 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         68,68 84,39

P01DW050     15,405 m3  Agua                                                            1,11 17,10

P01DW090     783,286 ud  Pequeño material                                                1,25 979,11

P01DW210     10,683 kg  Malla electrosodada de 20x 20cm                                  1,25 13,35

P01EM280     1,354 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     206,60 279,65

P01EM290     2,801 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     247,91 694,27

P01FA045     271,495 kg  Mortero cola porcelánico blanco                                 0,69 187,33

P01FA050     240,458 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET Cleintex  Flex ible bl                      1,01 242,86

P01FA405     1.275,840 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,47 599,64

P01FJ002     55,167 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,72 39,72

P01FJ006     27,014 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,84 22,69

P01FJ060     30,629 kg  Mortero tapajuntas CG2 Tex junt color                            0,87 26,65

P01FJ070     50,421 kg  Junta porcelánica Max it color                                   1,26 63,53

P01HA010     24,675 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   86,21 2.127,22

P01LG180     440,640 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 30x 4                                   0,92 405,39

P01LG540     133,431 m2  Lad.gran f.Hispaplano 70,50x 51,70x 8 cm                          5,79 772,57

P01LH010     0,140 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x4 cm.                           83,50 11,69

P01LH020     5,095 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.                              88,90 452,95

P01LH025     0,998 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              94,30 94,11

P01LT020     2,005 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          104,17 208,87

P01LVP102    2,276 mud L.cv  24x11,3x5 cm. Pardo Añejo Palau                            184,41 419,71

P01LW020     528,440 kg  Pasta agarre Hispalam inter.unión ladrillos                     0,19 100,40

P01LW025     50,202 m2  Banda elástica                                                  0,15 7,53

P01LW030     264,220 kg  Yeso fraguado                                                   0,10 26,42

P01MC040     3,207 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 211,19

P01UC020     1,680 kg  Puntas 17x70                                                    7,30 12,26

P01UC030     10,082 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 73,60

Grupo P01............................ 12.887,47

P02EAP010    4,000 ud  Tapa cuadrada PVC 30x30cm                                       13,55 54,20

P02EAP020    2,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x40cm                                       28,43 56,86

P02EAP210    2,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x40cm                              7,30 14,60

P02EAV060    4,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200                           25,06 100,24
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P02EAV070    2,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                           43,43 86,86

P02TVO310    2,300 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           3,64 8,37

P02TVO320    27,010 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,20 113,44

Grupo P02............................ 434,57

P03AAA020    13,715 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,39 19,06

P03AC010     27,488 kg  Acero corrugado B 400 S  6 mm                                   0,69 18,97

P03ACC080    987,393 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,70 691,18

P03ACD010    14,476 kg  Acero corrugado elab. B 500 S                                   1,05 15,20

P03ALP010    2.710,953 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,90 2.439,86

P03AM020     41,418 m2  Malla 15x 15x 5     2,078 kg/m2                                   1,40 57,99

P03AM030     10,453 m2  Malla 15x 15x 6     2,870 kg/m2                                   1,91 19,96

P03BC090     560,100 ud  Bov edilla cerámica 70x 25x 22                                     0,99 554,50

P03VA030     133,491 m.  Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)                          4,48 598,04

Grupo P03............................ 4.414,75

P04PW005     317,317 m.  Cinta de juntas rollo 150 m.                                    0,03 9,52

P04PW036     97,636 kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.                         1,17 114,23

P04PW132     2.929,080 ud  Tornillo                                                        0,07 205,04

P04PW285     634,634 m.  Maestra 82 x  3000 mm. / 400                                     0,99 628,29

P04PY025     292,908 m2  Placa de y eso laminado T. Hispalam                              3,46 1.013,46

P04RM090     5.990,510 kg  Mortero Cotegran RPM máquina                                    0,48 2.875,44

P04RW030     78,823 m2  Malla mortero                                                   2,63 207,30

P04RW060     140,508 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,52 73,06

Grupo P04............................ 5.126,35

P05FO010     56,155 m2  Placa Onduline bajo teja BT-235                                 5,80 325,70

P05FO090     153,150 ud  Clavo taco 7 cm. Onduline                                       0,06 9,19

P05TC010     5.642,350 ud  Teja curv a roja 40x 19                                           0,40 2.256,94

Grupo P05............................ 2.591,83

P06BI020     20,616 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        1,74 35,87

P06BS040     75,592 m2  Lám. Glasdan 30 P elast                                         6,30 476,23

P06BS190     68,720 m2  Lám. Esterdan plus 50/GP elast jardín                           12,79 878,93

P06SR010     2,500 kg  Rev estimiento elásti. Revestidan                                3,05 7,63

Grupo P06............................ 1.398,66

P07CV010     30,000 m.  Coqui.lana v id.D=21;1/2" e=30                                   2,84 85,20

P07TO010     130,970 kg  Isocianato                                                      2,50 327,43

P07TO020     130,970 kg  Poliol 9131                                                     2,50 327,43

P07W150      160,270 ud  P.p. maquinaria proy ección                                      0,26 41,67

Grupo P07............................ 781,72

P08EPO010    202,279 m2  Bald.gres porcelánico no esmalt. 30x 30 cm.                      16,23 3.282,99

P08EPO190    81,449 m2  Bald.gres porcel. rústico 30x30 cm.                             25,95 2.113,59

P08EPP060    44,520 m.  Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x35 cm.                         45,18 2.011,41

P08EPP061    44,520 m.  Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x 33,3 cm.                        8,12 361,50

P08EPP220    272,402 m.  Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.                      3,84 1.046,02

P08EPP275    193,925 ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm.                           6,24 1.210,09

Grupo P08............................ 10.025,61

P09ABV170    148,577 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural                      23,40 3.476,70

Grupo P09............................ 3.476,70

P11CH020     14,000 ud  P.paso CLH p.país/sapelly                                        38,00 532,00

P11CH040     2,000 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                55,00 110,00

P11EP020     3,000 ud  Puerta entrada EPM pino melix /mukali                            198,00 594,00

P11HB050     12,000 ud  Bisagra segur.normal rte.plano 150x 80                           2,19 26,28

P11HB090     12,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                0,38 4,56

P11HM020     3,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                1,77 5,31

P11HM050     3,000 ud  Plafón p/mirilla latón puli.bri.                                1,30 3,90

P11HS030     3,000 ud  C.seguridad c/largo frente al.5p                                54,74 164,22

P11HT020     3,000 ud  Tirador p.entrada latón pul.bri.                                3,46 10,38

P11KW040     16,500 m.  Rinconera agl.rech.pino 3x 3cm                                   1,44 23,76
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P11PD010     20,000 m.  Cerco directo p.melix  M. 70x 50mm                                6,90 138,00

P11PM030     16,500 m.  Galce p. melix  macizo 110x30 mm.                                5,08 83,82

P11PP010     80,200 m.  Precerco de pino 70x35 mm.                                      2,05 164,41

P11PP030     21,200 m.  Precerco de pino 110x 45 mm.                                     3,01 63,81

P11PR010     6,000 m.  Galce DM R.pino melix  70x30 mm.                                 2,68 16,08

P11PR040     82,500 m.  Galce DM R.sapelly  70x30 mm.                                    2,58 212,85

P11RB040     45,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,57 25,65

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x52 mm.                                    0,91 5,46

P11RM010     1,000 ud  Juego maniv elas de acero inox .                                  19,72 19,72

P11RP010     15,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  9,04 135,60

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,93 2,93

P11RW030     2,000 ud  Pasador latonado 100/250 mm.                                    2,08 4,16

P11RW040     2,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               14,09 28,18

P11RW050     3,400 m.  Perfil susp. p.corred. galv .                                    2,42 8,23

P11TL040     165,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   0,71 117,15

P11TM020     33,000 m.  Tapajunt. LM pino melix  85x15                                   2,65 87,45

P11TR010     32,400 m.  Tapajunt. DM MR pino melix  70x 10                                1,41 45,68

P11VH020     1,000 ud  P.paso VLH 1 v id. sapelly /p.país                                55,00 55,00

P11VW040     2,000 ud  P.paso p/lacar 6 v id. p.recto                                   144,00 288,00

P11WH080     4,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,13 12,52

P11WP080     314,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 12,56

Grupo P11............................ 3.001,67

P12ALB005    2,000 ud  Ventana basculante 60x 60                                        144,21 288,42

P12ALC010    1,000 ud  Ventana corred.2 hojas 120x120                                  143,86 143,86

P12ALC030    1,000 ud  Ventana corred.3 hojas 150x120                                  161,44 161,44

P12ALC050    1,000 ud  Ventana corred.3 hojas 200x120                                  197,29 197,29

P12ALG040    3,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.120x 120                                327,94 983,82

P12ALG050    1,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.150x 120                                355,60 355,60

P12ALG060    2,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.200x 120                                407,40 814,80

P12ALP020    4,000 ud  P,balcon.pract.1 hoja 80x210                                    213,70 854,80

P12ALP100    4,620 m2  P.balconera practic. 2h. >2 m2<4 m2                             114,51 529,04

P12AMM140   1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 100x 210                                  195,45 195,45

P12AMP010    1,000 ud  P.ent.al.-mad.1h. 100x 210                                       811,48 811,48

P12PW010     94,080 m.  Premarco aluminio                                               6,08 572,01

Grupo P12............................ 5.908,00

P13BI010     19,450 m.  Barandilla esc. acero inox idable                                236,15 4.593,12

P13BT060     13,860 m.  Barandilla 90 cm. tubo v ert. 20x20x 1                            37,33 517,39

P13BT065     2,900 m.  Barandilla 20 cm. tubo v ert. D=19 mm.                           28,85 83,67

P13CA060     1,000 ud  P.bascul. 2h. Al. lac. bco. 4,00x 2,60                           3.414,45 3.414,45

P13DR020     1,820 m2  Reja tubo ace.20x20x1,5 d.artist.                               81,92 149,09

Grupo P13............................ 8.757,72

P14ESA070    26,760 m2  Climalit 6/10,12 ó 16/6 incoloro                                35,15 940,60

P14KW065     186,200 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,89 165,72

Grupo P14............................ 1.106,32

P15AI030     15,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu                         3,66 54,90

P15DB010     1,000 ud  Módul.conta.monof(unifa)                                        93,96 93,96

P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinoxe 1X12                      20,43 20,43

P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                48,08 48,08

P15FE010     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 35,72

P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70

P15FE030     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 37,68

P15FE040     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 38,36

P15FE100     2,000 ud  PIA Legrand 2x40 A                                              57,48 114,96

P15GA010     40,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,23 9,20

P15GA020     595,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 220,15

P15GA030     260,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 156,00

P15GA040     246,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 206,64

P15GA060     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     2,21 22,10

P15GA070     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                     3,51 35,10
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P15GB010     12,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 2,16

P15GB020     367,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 77,07

P15GC020     65,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7                                0,29 18,85

P15GC030     113,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 53,11

P15GC050     16,500 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                0,82 13,53

P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,58 5,80

P15GD020     7,500 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,70 5,25

Grupo P15............................ 1.341,75

P16AH020     9,000 ud  Aplique ex t. 2x 18W. i/lámpara                                   127,72 1.149,48

P16BA020     3,000 ud  Regleta de superficie 2x 18 W. AF                                10,79 32,37

P16BI040     23,000 ud  Aro empotrar PAR 38/120W. E27                                   10,17 233,91

P16BK010     7,000 ud  Aplique luz indirec.fluor.comp. 2x 26W.                          223,66 1.565,62

P16BK100     18,000 ud  Plafón cristal D=300/400 i/lámp. 100W.                          26,48 476,64

P16CB040     23,000 ud  Lámp.PAR 38 230 V./60-120 W.                                    4,56 104,88

P16CC040     14,000 ud  Lámp.flu.compa.G24 d3-26 W.                                     3,64 50,96

P16CC080     6,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             2,05 12,30

Grupo P16............................ 3.626,16

P17CD030     71,500 m.  Tubo cobre rígido 13/15 mm.                                     4,31 308,17

P17CD040     33,000 m.  Tubo cobre rígido 16/18 mm.                                     5,30 174,90

P17CD050     91,300 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     6,27 572,45

P17CD080     16,500 m.  Tubo cobre rígido 40/42 mm.                                     13,39 220,94

P17CW020     32,500 ud  Codo 90º HH cobre 15 mm.                                        0,48 15,60

P17CW030     15,000 ud  Codo 90º HH cobre 18 mm.                                        0,66 9,90

P17CW040     8,300 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,17 9,71

P17CW070     4,500 ud  Codo 90º HH cobre 42 mm.                                        15,13 68,09

P17FE530     4,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 65 mm.                                15,65 62,60

P17JA020     17,754 m.  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            13,35 237,02

P17JP070     19,500 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           1,83 35,69

P17JP080     22,500 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           2,18 49,05

P17KA030     2,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 20x20 cm.                           74,75 149,50

P17NA010     13,075 m.  Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           11,00 143,83

P17NA270     20,920 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,13 44,56

P17NP010     21,417 m.  Canalón PVC redondo D=125mm.gris                                3,95 84,60

P17NP040     19,470 ud  Gafa canalón PVC red.equip.125mm                                1,47 28,62

P17NP070     2,921 ud  Conex .bajante PVC redon.D=125mm.                                7,46 21,79

P17PB020     5,000 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.                        0,23 1,15

P17SB030     5,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas                                15,56 77,80

P17SC130     4,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                6,94 27,76

P17SD010     1,000 ud  Desagüe doble c/sif.botella 40mm                                10,49 10,49

P17SD020     1,000 ud  Desagüe doble c/sifón curv o 40mm                                10,35 10,35

P17SS020     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         3,09 3,09

P17SV060     3,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,33 6,99

P17SV100     14,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,15 44,10

P17SV150     2,000 ud  Válv ula desagüe ducha D60                                       10,71 21,42

P17SW020     5,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        4,63 23,15

P17VC010     18,700 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,22 22,81

P17VC020     10,300 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,56 16,07

P17VC030     17,950 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,98 35,54

P17VC060     5,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               4,85 24,25

P17VC070     37,500 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm                               5,53 207,38

P17VF030     24,200 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 110 mm.                             3,93 95,11

P17VP010     5,100 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,97 4,95

P17VP020     3,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            1,04 3,12

P17VP030     7,850 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,73 13,58

P17VP060     8,600 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,19 27,43

P17VP070     15,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            5,66 84,90

P17VP140     1,200 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         6,88 8,26

P17VP150     9,000 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                         10,19 91,71

P17VP170     1,700 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                            0,92 1,56

P17VP180     3,000 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                            1,04 3,12
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P17VP190     5,950 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                            1,55 9,22

P17XC510     2,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN60                           128,46 256,92

P17XP050     32,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                                9,12 291,84

P17XT030     38,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 135,66

Grupo P17............................ 3.796,72

P18BM100     2,000 ud  Bañera acrílica 170x 75 Odeón bla.                               209,20 418,40

P18BM105     2,000 ud  Bañera acrílica 170x 75 Odeón col.                               251,00 502,00

P18CM035     4,000 ud  Mueble lacado p/lav abo 130 cm.                                  468,65 1.874,60

P18DA200     2,000 ud  P.duch.acrí.bla.120x 70 Isly  Duo                                 176,10 352,20

P18FA010     1,000 ud  Fregadero 90x48cm.2 senos red.                                  186,00 186,00

P18FA030     1,000 ud  Fregad.51x18cm.1 sen.red.p/mon.                                 117,00 117,00

P18GB290     4,000 ud  Monomando baño-ducha cro.mod JD97                               88,50 354,00

P18GB310     4,000 ud  Conjunto Ducha sop.mural met. 2 jets.                           25,50 102,00

P18GD060     2,000 ud  Monomando ex t. ducha telf. cromo s.m.                           78,10 156,20

P18GF030     1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           54,00 54,00

P18GF040     1,000 ud  Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.                          74,50 74,50

P18GF360     2,000 ud  Grifo pared lav adora 1/2"a 3/4"                                 4,65 9,30

P18GL080     10,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.m.                                65,10 651,00

P18GT060     4,000 ud  Grifo monomando bide cromo s.n.                                 39,90 159,60

P18GW040     6,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,90 11,40

P18IB020     6,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               136,23 817,38

P18LM010     4,000 ud  Lav abo 2 senos 130x50 cm.col Stratum                            255,00 1.020,00

P18LP070     2,000 ud  Lav .70x56cm.c/ped.col. Dama                                     150,00 300,00

P18VT040     4,000 ud  Bidé c/tapa-fij. bla. Meridian                                  126,30 505,20

Grupo P18............................ 7.664,78

P20CS030     1,000 ud  Gr.térm.calef.A.C.S. 29.000kcal/h                               1.404,90 1.404,90

P20DO020     1,000 ud  Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V                                 904,00 904,00

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3" Campsa                                         39,75 39,75

P20DO240     1,000 ud  Valv . red. de presión 1/2"                                      55,30 55,30

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             216,80 216,80

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        15,79 15,79

P20MA040     137,000 ud  Elemento de aluminio 184kcal/h                                  16,60 2.274,20

P20MW010     13,700 ud  Llav e monogiro 3/8"                                             5,21 71,38

P20MW020     13,700 ud  Purgador automático                                             0,60 8,22

P20MW030     68,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,63 43,16

P20MW050     13,700 ud  Detentor 3/8" recto                                             4,70 64,39

P20MW061     27,400 ud  Tapón 1 1/4"                                                    0,83 22,74

P20SBA010    4,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 4,87 19,48

P20SBA030    2,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 6,09 12,18

P20SBA050    2,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,40 6,80

P20SBA060    4,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,18 4,72

P20SBA080    6,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,29 7,74

P20SBA090    4,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,76 3,04

P20SBA110    2,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,17 6,34

P20SBA65     6,000 ud  Machón 1/2"                                                     0,51 3,06

P20SBB320    2,000 ud  Captador plano Gamelux  N 2,1 m2                                 500,00 1.000,00

P20SBE010    2,000 ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,1m2                     107,10 214,20

P20SCI010    2,000 ud  Purgador automático energía solar                               20,84 41,68

P20SP040     2,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           11,25 22,50

P20TC010     10,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,38 13,80

P20TC120     10,000 m.  Tubo PVC D=32 mm.i/acc.                                         1,21 12,10

P20TS010     40,000 m.  Tubería Unipipe 16x 2,00 mm.                                     1,57 62,80

P20TS030     20,000 m.  Tubería Unipipe 20x 2,25 mm.                                     2,39 47,80

P20TS040     10,000 m.  Tubería Unipipe 25x 2,50 mm.                                     2,86 28,60

P20TS050     40,000 m.  P.P. acc. Pressfitng Unipipe 16x 2,00 mm.                        1,46 58,40

P20TS070     20,000 m.  P.P. acc. Pressfitng Unipipe 20x 2,25 mm.                        1,71 34,20

P20TS080     10,000 m.  P.P. acc. Pressfitng Unipipe 25x 2,50 mm.                        1,29 12,90

P20TV020     59,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          5,00 295,00

P20TV025     4,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          5,16 20,64

P20WC010     1,000 ud  Central de regul. v . 3 v ias                                     1.033,85 1.033,85
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P20WH010     3,000 m.  Chimenea v ent D=150 mm.                                         61,91 185,73

P20WH060     1,000 ud  Codo.chi. v ent D=150 mm                                         35,01 35,01

P20WH400     1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  125                                  102,51 102,51

P20WT010     3,000 ud  Termostato ambiente programable                                 122,82 368,46

Grupo P20............................ 8.774,16

P21BB010     2,000 ud  Rem.c/aire B-C 14.500W./17.000W.                                3.360,15 6.720,30

P21OG070     2,000 ud  Instalación consola remota                                      237,00 474,00

P21UT010     10,000 ud  Fan-coil s/mueb.3.690W./8.900W.                                 310,30 3.103,00

P21UT140     10,000 ud  Acoplamiento batería 4 tubos                                    63,85 638,50

P21V450      6,000 ud  Ex tractor aseo 95 m3/h                                          52,52 315,12

Grupo P21............................ 11.250,92

P22BF040     10,000 m.  Tubo corrugado D=16/gp7                                         0,75 7,50

P22CK050     1,000 ud  Kit de Videoportero Fermax  Loft b/n 1 linea                     950,00 950,00

P22TA020     1,000 ud  Mástil 3 m. 40x2 mm.                                            23,00 23,00

P22TA210     4,000 ud  Garra muro galv . 250 mm                                         2,22 8,88

P22TB060     20,000 m.  Cable telefónico de 51 pares 0,5                                6,04 120,80

P22TB310     113,000 m.  Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PVC                         0,75 84,75

P22TB320     30,000 m.  Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PE                          0,75 22,50

P22TM010     6,000 ud  Toma terminal TV/FM-SAT (FI)                                    4,90 29,40

P22TM050     6,000 ud  Embellecedor TV/FM-SAT                                          0,37 2,22

P22TM100     2,000 ud  Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.                           6,84 13,68

P22TR560     6,000 ud  Caja empotrar univ ersal redonda                                 0,90 5,40

P22TT020     1,000 ud  Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB                       48,97 48,97

P22TT060     1,000 ud  Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB                     56,10 56,10

P22TT200     1,000 ud  Antena FM circular G=1dB                                        19,65 19,65

P22TT230     1,000 ud  Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB                                     29,00 29,00

P22TW540     1.000,000 ud  Timbrado y  prueba de RITI a BAT. 1 par                          0,60 600,00

Grupo P22............................ 2.021,85

P25EI010     70,350 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 146,33

P25EI020     140,508 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                     2,33 327,38

P25FF040     20,200 l.  Rev . alta calid. decor. color Ovaldine Fachadas                 6,45 130,29

P25OG040     28,102 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,36 38,22

P25OU080     25,819 l.  Minio electrolítico                                             11,39 294,07

P25OZ040     49,697 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,67 381,18

P25WW220     156,416 ud  Pequeño material                                                1,00 156,42

Grupo P25............................ 1.473,89

P33F110      189,120 l.  Formulación silox ánica TRX 118                                  5,33 1.008,01

P33G110      112,431 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex                                    7,34 825,24

P33G120      13,287 kg  Bentonita granular SS-100                                       1,13 15,01

P33P190      70,920 ud  Difusores celulosa prensada                                     1,57 111,34

P33P200      70,920 ud  Bolsas graduadas de aplicación                                  0,77 54,61

Grupo P33............................ 2.014,22

Resumen

Mano de obra .................................................................. 77.855,86

Materiales ....................................................................... 103.484,71

Maquinaria ...................................................................... 4.949,66

Otros.............................................................................. 30,96

TOTAL ........................................................................... 186.259,92
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A01A010      m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    

Pasta de cal v iva apagada, amasada manualmente.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,35 38,38

P01CL030     0,350 t.  Cal hidratada en sacos S                                        123,77 43,32

P01DW050     0,700 m3  Agua                                                            1,11 0,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,48

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

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,35 38,38

P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos YG                                          61,50 52,28

P01DW050     0,600 m3  Agua                                                            1,11 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,33

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

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  15,35 38,38

P01CY030     0,810 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         68,68 55,63

P01DW050     0,650 m3  Agua                                                            1,11 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,35 26,10

P01CC020     0,410 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,64 41,26

P01AA020     0,955 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 16,04

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            1,11 0,29

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 84,66

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

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,35 26,10

P01CC020     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,64 38,24

P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 16,80

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            1,11 0,29

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,40

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

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,35 26,10

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,64 27,17

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 18,31

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,11 0,28

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A02A090      m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  15,35 26,10

P01CC020     0,220 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,64 22,14

P01AA020     1,110 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 18,65

P01DW050     0,250 m3  Agua                                                            1,11 0,28

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

A02M030      m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                        

Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río  M-7,5, confeccionado con hormigonera
de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,35 27,63

A01A010      0,350 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    82,48 28,87

P01CC140     0,420 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           192,70 80,93

P01AA020     0,860 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 14,45

P01DW050     0,188 m3  Agua                                                            1,11 0,21

M03HH020     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 1,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 153,30

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

A02M040      m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          

Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río M-5, confeccionado con hormigonera
de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,800 h.  Peón ordinario                                                  15,35 27,63

A01A010      0,270 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    82,48 22,27

P01CC140     0,270 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           192,70 52,03

P01AA020     0,980 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 16,46

P01DW050     0,200 m3  Agua                                                            1,11 0,22

M03HH020     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 1,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 119,82

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

A02S090      m3  MORTERO AISLANTE ARLITA M-1                                     

Mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arcilla expandida Arlita tipo G-3 o F-3, confeccionado
con hormigonera de 250 l., s/RC-03.

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,35 15,35

P01AL010     1,100 m3  Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) granel                         53,46 58,81

P01CC020     0,160 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,64 16,10

P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,11 0,13

M03HH070     0,400 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    2,42 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,36

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

A06T010      h.  GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              

Alquiler de grúa torre de 30 m. de flecha y  750 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmonta-
je y  medios aux iliares.

M02GT210     0,006 ms  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                               1.075,00 6,45

M02GT360     0,006 ms  Contrato mantenimiento                                          116,00 0,70

M02GT370     0,006 ms  Alquiler telemando                                              116,00 0,70

M02GT300     0,001 ud  Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                              3.300,00 3,30

M02GE050     0,036 h.  Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                113,00 4,07

M02GT380     0,001 ud  Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                        1.566,00 1,57

E04AB040     0,534 kg  ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                     1,46 0,78

E04CM050     0,011 m3  HORM. HA-25/B/20/I  V. MANUAL                                   112,75 1,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

Rehabilitación y reforma de una Vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 17,62 17,62

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        16,06 16,06

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,35 7,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,36

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

O01OA150     h.  Cuadrilla G                                                     

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        16,06 16,06

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,35 15,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación y reforma de una Vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.01 m2  APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m                              

Apeo de estructura, hasta una altura máx ima de 6 m., mediante sopandas, puntales y  durmientes metálicos, con
p.p. de medios aux iliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos.

O01OA090     0,850 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 35,16

M13B010      1,000 ud  Equipo metálico para apeos                                      1,88 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,04

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

01.02 m2  APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m                              

Apeo de estructura, hasta una altura máx ima de 6 m., mediante puntales sopandas, con p.p. de medios aux iliares
y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos.

O01OA090     3,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 124,08

M13B010      1,000 ud  Equipo metálico para apeos                                      1,88 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,490 h.  Peón ordinario                                                  15,35 7,52

M06MI010     0,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación y reforma de una Vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DERRIBOS                                                        
02.01 m2  DESMONTADO TEJA ÁRABE CON RECUPERACIÓN                          

Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas, incluso retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a v ertedero.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,52

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  15,35 15,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,750 h.  Peón especializado                                              15,47 11,60

M06MI010     0,250 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,35

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

02.03 m2  DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.                                 

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemento, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01OA060     0,850 h.  Peón especializado                                              15,47 13,15

M06MR010     0,250 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,60 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.04 m2  PICADO REVOCO CAL VERT.C/MART.                                  

Picado de rev ocos de cal en paramentos v erticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
v as.

O01OA060     0,720 h.  Peón especializado                                              15,47 11,14

M06MI010     0,400 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.05 m2  DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                     

Demolición de falsos techos continuos de placas de escay ola, y eso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares.

O01OA070     0,430 h.  Peón ordinario                                                  15,35 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

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

02.06 m2  DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                   

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,35 8,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.07 m2  DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO                                

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin me-
didas de protección colectiv as.

O01OA070     1,200 h.  Peón ordinario                                                  15,35 18,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación y reforma de una Vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.08 ud  LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 VIV.                                

Lev antado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía1, por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líneas
y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01OB210     0,700 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 11,47

O01OA040     4,600 h.  Oficial segunda                                                 16,62 76,45

O01OA070     4,600 h.  Peón ordinario                                                  15,35 70,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,53

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

02.09 ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.                                  

Lev antado de tuberías de fontanería y  de desagües, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
v as.

O01OB180     1,700 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 28,24

O01OA040     3,800 h.  Oficial segunda                                                 16,62 63,16

O01OA070     3,800 h.  Peón ordinario                                                  15,35 58,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.10 m2  LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.                                  

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales
y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga, incluso limpieza y  retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección co-
lectiv as.

O01OA050     0,600 h.  Ay udante                                                        16,06 9,64

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  15,35 9,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,85

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

02.11 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        16,06 4,82

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,35 4,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,43

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

02.12 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

O01OA070     0,490 h.  Peón ordinario                                                  15,35 7,52

M06MI010     0,200 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.13 m2  DEM.BÓV.ESCAL.CATALANA A MANO                                   

Demolición de bóvedas de escaleras, formadas por dos roscas de ladrillo hueco sencillo y  capa de compresión de
hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA040     1,300 h.  Oficial segunda                                                 16,62 21,61

O01OA070     1,300 h.  Peón ordinario                                                  15,35 19,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,57

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

29 de septiembre de 2009 Página 170



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación y reforma de una Vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.14 m2  DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.                                  

Demolición de forjados de v iguetas pretensadas de hormigón armado, rasilla cerámica, y  capa de compresión de
hormigón, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,47 7,74

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,35 7,68

M06CM030     0,300 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 1,17

M06MR110     0,300 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.15 m2  DEM.FORJ.VIG.MET/BOVED.C/COMP.                                  

Demolición de forjados de v iguetas metálicas IPN, rasilla cerámicas, y  capa de compresión de hormigón, con
compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              15,47 7,74

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,35 7,68

M06CM030     0,400 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 1,56

M06MR110     0,400 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,97 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.16 ud  ALQ. CONTENEDOR 6 m3.                                           

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando una
distancia no superior a 10 km.

M13O140      1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 6 m3. d<10 km                            64,01 64,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación y reforma de una Vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
03.01 m3  EXC.VAC.ROCA BLANDA C/COMPRE.                                   

Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con ex tracción de tierras a
los bordes, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,800 h.  Peón especializado                                              15,47 12,38

O01OA070     0,570 h.  Peón ordinario                                                  15,35 8,75

M06CM030     0,650 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,91 2,54

M06MI010     0,650 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,63

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

03.02 m3  EXC.VAC.ROCA DURA C/MART.ROMP                                   

Ex cav ación en interior, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras fuera de la ex ca-
v ación, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,07

M05EN050     0,350 h.  Retroex cavad.c/martillo rompedor                                59,29 20,75

M05PN010     0,100 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           45,98 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,42

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

03.03 m3  EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                  

Ex cav ación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,630 h.  Peón ordinario                                                  15,35 9,67

M05RN060     0,420 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                48,45 20,35

M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 36,80 7,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,38

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

03.04 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex tracción de tie-
rras 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.

O01OA060     1,120 h.  Peón especializado                                              15,47 17,33

O01OA070     0,920 h.  Peón ordinario                                                  15,35 14,12

M06CM010     1,000 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          2,26 2,26

M06MI010     1,000 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          3,01 3,01

M08RI010     0,850 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           2,95 2,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,23

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

03.05 ud  ALQ. CONTENEDOR 8 m3.                                           

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando una
distancia no superior a 10 km.

M13O160      1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<10 km                            70,71 70,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación y reforma de una Vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 REHABILITACIÓN                                                  
04.01 m2  BARRERA GEOCOMPUESTO DE BENTONITA SOLERAS                       

Impermeabilización superficial de soleras mediante el suministro y  colocación de compuesto de bentonita de sodio
natural tipo Voltex , formado por geotex til tejido (130 gr/m2), geotex til no tejido (200 gr/m2) y  bentonita (mínimo 5
kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimentación de 150 mm de espesor ó may or, con
p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1kg/m) para recebo perimetral y  elementos pasantes.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,52

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,54

P33G110      1,100 m2  Geocompuesto Bentonita Voltex                                    7,34 8,07

P33G120      0,130 kg  Bentonita granular SS-100                                       1,13 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

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

04.02 m   SISTEMA DRY KIT EN MUROS 50 cm.ESPESOR                          

Tratamiento de desecación de muros mediante realización de barrera química continua en el interior del muro con
sistema patentado DRY KIT Sy stem, mediante la introducción de la formulación específica TRX 118 a base de sila-
nos bicomponentes en agua desmineralizada de penetración elev ada. La formulación así distribuida saturará los
capilares e impedirá definitiv amente el ascenso del agua por capilaridad. En muros de fábrica de ladrillo, hormigón,
tapial. Trazado a 7 cm. del suelo de puntos de perforación separados a su v ez 15 cm. entre sí. Perforación del
muro hasta 5-8 cm. del lado opuesto con brocas de 22/24 mm. de diámetro. Espesor del muro 50 cm. Introducción
del difusor de celulosa prensada y  sujeción de las coronas con pasta de y eso. Colocación y  llenado de las bolsas
y  conex ión a los difusores. Tiempo medio de trasvase de las formulaciones de la bolsa al muro 24-48 horas. Reti-
rada de las  bolsas y  de los difusores.

O01OA040     0,300 h.  Oficial segunda                                                 16,62 4,99

O01OA070     0,125 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,92

M06MP020     0,165 h.  Martillo manual perforador hidrául.24 kg                        0,12 0,02

P33F110      8,000 l.  Formulación silox ánica TRX 118                                  5,33 42,64

P33P190      3,000 ud  Difusores celulosa prensada                                     1,57 4,71

P33P200      3,000 ud  Bolsas graduadas de aplicación                                  0,77 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,59

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

04.03 m2  TABIQUE BL.HORM.MARES 50x20x5cm. MORT.                          

Tabique bloque hueco de hormigón hidrófugo de 5 cm. espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río tipo M-10, confeccionado con hormigonera, i/p.p. de aplomado y  recibido de cercos y  precercos,
mermas y  roturas. Realización de v entilaciónes. Eliminación de restos y  limpieza final. P.p. de andamiajes y  me-
dios aux iliares

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 17,62 5,29

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              15,47 4,64

P01BG160     10,500 ud  Bloque italiano horm. 50x20x 5                                   0,58 6,09

A02A060      0,009 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            82,40 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.04 m2  LIMPIEZA-RECUPERACIÓN MURO TAPIAL                               

Limpieza y  recuperación de muro de tapial realizado a base de mortero mix to de cemento, cal apagada y  arena,
de dosificación 1/1/6, confeccionado en obra, incluso picado, limpieza prev ia y  relleno interior de grietas con lecha-
da de cal y  malla electrosoldada de 20x 20cm con sus correspondiente grapas..

O01OA030     2,750 h.  Oficial primera                                                 17,62 48,46

P01DW210     0,100 kg  Malla electrosodada de 20x20cm                                  1,25 0,13

A02M030      0,015 m3  MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                        153,30 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO                                              
05.01 ud  ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm.                                     

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y  marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama
de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 1,66

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 17,62 8,81

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              15,47 18,56

P01AA020     0,009 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,15

P02EAP010    1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 30x30cm                                       13,55 13,55

P02EAV060    1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200                           25,06 25,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,79

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

05.02 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco  y  clapeta
sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,520 h.  Oficial primera                                                 17,62 9,16

O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              15,47 18,56

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 1,66

P01AA020     0,016 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 0,27

P02EAP020    1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x40cm                                       28,43 28,43

P02EAP210    1,000 ud  Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x 40cm                              7,30 7,30

P02EAV070    1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                           43,43 43,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 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 cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,52

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              15,47 3,09

P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80 3,98

P02TVO320    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125                           4,20 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.04 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 cavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,180 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,17

O01OA060     0,180 h.  Peón especializado                                              15,47 2,78

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 .................................................... 13,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.05 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 2,74

P17VC070     1,250 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm                               5,53 6,91

P17VP070     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            5,66 2,83

P17VP150     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                         10,19 3,06

P17JP080     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           2,18 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.06 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   

Bajante de PVC de pluv iales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-
locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según
CTE-HS-5.

O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 2,74

P17VF030     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 110 mm.                             3,93 4,32

P17VP060     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,19 0,96

P17JP070     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           1,83 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,39

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

05.07 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                                 18,24 3,65

P17JA020     1,100 m.  Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                            13,35 14,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.08 m.  CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm.                                    

Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso
con p.p. de piezas especiales y  remates finales de PVC, y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instala-
do.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 4,56

P17NP010     1,100 m.  Canalón PVC redondo D=125mm.gris                                3,95 4,35

P17NP040     1,000 ud  Gafa canalón PVC red.equip.125mm                                1,47 1,47

P17NP070     0,150 ud  Conex .bajante PVC redon.D=125mm.                                7,46 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.09 m.  CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un desarrollo de 250
mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de
piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras  y  piezas de conex ión a bajantes, comple-
tamente instalado.

O01OB170     0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 6,38

P17NA010     1,250 m.  Canalón alum.red. D250 mm. p.p.piezas                           11,00 13,75

P17NA270     2,000 ud  Soporte canalón aluminio                                        2,13 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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05.10 ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20                                 

Sumidero sifónico de acero inox idable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida v ertical, para recogida de aguas plu-
v iales o de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y  conex ionado a la red general de desagüe de 63 mm., in-
cluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,340 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 6,20

P17KA030     1,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 20x20 cm.                           74,75 74,75

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CIMENTACIÓN                                                     
06.01 m3  H.ARM. HA-25/B/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibra-
do y  colocación.  Según normas EHE y  CTE-SE-C.

E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/B/20/I  V. MANUAL                                   112,75 112,75

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,26 50,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,15

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

06.02 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  compactado con pi-
són.

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,07

P01AG130     0,165 m3  Grava machaqueo 40/80 mm.                                       22,00 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,70

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

06.03 m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                 

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x 5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según EHE.

E04SE090     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/I  EN SOLERA                                110,30 11,03

E04AM020     1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=5 mm.                                         1,98 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,01

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

06.04 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en
obra, i/v ertido, colocación y  armado con mallazo 15x15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
Según  EHE.

E04SE090     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/I  EN SOLERA                                110,30 16,55

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         2,73 2,73

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS                                                     
07.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según  CTE-DB-SE-A.

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

O01OB140     0,015 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 0,24

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,90 0,95

P25OU080     0,010 l.  Minio electrolítico                                             11,39 0,11

A06T010      0,010 h.  GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                              18,81 0,19

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02 m2  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70                                       

Forjado 22+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm. entre
ejes, bov edilla cerámica de 70x 25x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/B/20/I, de central,
i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas  EHE  y  CTE-SE-AE.

O01OB010     0,350 h.  Oficial 1ª encofrador                                           17,70 6,20

O01OB020     0,350 h.  Ay udante encofrador                                             16,61 5,81

M02GT002     0,150 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        22,09 3,31

P03VA030     1,430 m.  Vigue.D/T pret.18cm.5,1/5,9m(27,5kg/m)                          4,48 6,41

P03BC090     6,000 ud  Bov edilla cerámica 70x 25x22                                     0,99 5,94

P01HA010     0,067 m3  Hormigón HA-25/B/20/I central                                   86,21 5,78

E04AB020     1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,26 2,27

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       11,41 11,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.03 m3  HA-25/B/20/I  E.MAD.ZUNCH.CU.                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de
armadura (70 kg/m3.) y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según norma EHE.

E05HVM030    1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/B/20/I  ZUN.                                 97,01 97,01

E05HVE030    12,000 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   28,37 340,44

E04AB020     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,26 88,20

M02GT002     0,100 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        22,09 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 527,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
08.01 m2  FÁB.LCV-5,2 1/2P.PARDO AÑEJO PALAU M-5                          

Fábrica de ladrillo cara v ista Pardo Añejo de Palau de 24x 11,3x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, i/replan-
teo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares. Según  CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB050     0,840 h.  Oficial 1ª ladrillero                                           17,46 14,67

O01OB060     0,840 h.  Ay udante ladrillero                                             16,38 13,76

P01LVP102    0,068 mud L.cv  24x 11,3x5 cm. Pardo Añejo Palau                            184,41 12,54

P01MC040     0,029 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,88

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

08.02 m2  FÁB. 1/2P. PERF.7cm+TAB. LHD 8CM. MORT.M-5                      

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor, enfoscado
interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suminis-
trado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y  tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/ replanteo, niv elación, aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-0, CTE-SE-F y  RL-88. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,964 h.  Oficial primera                                                 17,62 16,99

O01OA070     0,964 h.  Peón ordinario                                                  15,35 14,80

P01LT020     0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x 7 cm.                          104,17 5,42

P01LH020     0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x 8 cm.                              88,90 3,11

P01MC040     0,058 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

08.03 m2  TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 8 cm.                        

Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100% de 8 (70,50x 51,70x8 cm.), de hueco do-
ble. Incluido aplomado y  colocación de premarcos.  No incluy e replanteo, rozas acopio ni limpieza.  Medido a cin-
ta corrida.

O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 17,62 5,46

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,35 1,54

P01LG540     1,010 m2  Lad.gran f.Hispaplano 70,50x 51,70x 8 cm                          5,79 5,85

P01LW020     4,000 kg  Pasta agarre Hispalam inter.unión ladrillos                     0,19 0,76

P01LW030     2,000 kg  Yeso fraguado                                                   0,10 0,20

P01LW025     0,380 m2  Banda elástica                                                  0,15 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
09.01 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.                               

Enfoscado a buena v ista,  maestrear para alicatar, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y  arena de río M-10, en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje,  medido de-
duciendo huecos.

O01OA030     0,240 h.  Oficial primera                                                 17,62 4,23

O01OA050     0,240 h.  Ay udante                                                        16,06 3,85

A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            82,40 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

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

09.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10, en paramen-
tos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  anda-
miaje.

O01OA030     0,380 h.  Oficial primera                                                 17,62 6,70

O01OA050     0,380 h.  Ay udante                                                        16,06 6,10

A02A050      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            84,66 1,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03 m2  REV.MORT.MONO.COTEGRAN RPM                                      

Rev estimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, Cotegran RPM máquina, con
D.I.T. del I.E.T. nº 396 e ISO 9001, de Tex sa Morteros, con un espesor de 10 a 15 mm. impermeable al agua de
lluv ia, compuesto por cemento Portland, aditiv os y  cargas minerales.  Aplicado sobre fábrica de ladrillo, bloques
de hormigón o termoarcilla.  Color a elegir, acabado raspado medio, aplicado por proy ección mecánica y  regleado,
directamente sobre el soporte, con ejecución de despiece según planos, i/p.p. de colocación de malla mortero en
los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i/p.p. de medios aux iliares, se descontarán huecos may ores de
3 m2.

O01OA030     0,210 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,70

O01OA050     0,210 h.  Ay udante                                                        16,06 3,37

O01OA070     0,210 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,22

M01MP010     0,100 h.  Proyector de mortero 3 m3/h.                                    8,86 0,89

P04RM090     19,000 kg  Mortero Cotegran RPM máquina                                    0,48 9,12

P04RW030     0,250 m2  Malla mortero                                                   2,63 0,66

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,11 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.04 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   

Guarnecido con y eso negro y  enlucido de y eso blanco sin maestrear en paramentos v erticales de 15 mm. de es-
pesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardav iv os de cha-
pa galv anizada y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 3 m2.

O01OB110     0,220 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,25 3,80

O01OA070     0,220 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,38

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             91,33 1,10

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            94,73 0,28

P04RW060     0,300 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,52 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.05 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI.                                   

Guarnecido con y eso negro y  enlucido de y eso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm. de
espesor, incluso formación de rincones y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 2 m2.

O01OB110     0,240 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,25 4,14

O01OA070     0,240 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,68

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             91,33 1,10

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            94,73 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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09.06 m2  TECHO HISPALAM TIPO OMEGA                                       

Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa galv anizada sepa-
radas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las cuales se atornilla una placa de y eso lami-
nado  de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y  tornillería. Incluido tratamiento y  sellado de juntas.
Totalmente terminado, listo para pintar o decorar, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,340 h.  Oficial y esero o escay olista                                    17,25 5,87

O01OB120     0,320 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   16,38 5,24

P04PY025     1,200 m2  Placa de y eso laminado T. Hispalam                              3,46 4,15

P04PW005     1,300 m.  Cinta de juntas rollo 150 m.                                    0,03 0,04

P04PW036     0,400 kg  Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.                         1,17 0,47

P04PW285     2,600 m.  Maestra 82 x  3000 mm. / 400                                     0,99 2,57

P04PW132     12,000 ud  Tornillo                                                        0,07 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CUBIERTAS                                                       
10.01 m2  CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M-H                                   

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río de tipo M-5, separados 0.80 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transv ersalmen-
te cada 2 m. aprox imadamente según desniv el, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado
de 80x 30x 3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y  teja cerámica curv a roja de 40x 19 cm.
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, em-
boquillado, remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad. Medida en proy ección horizontal.

O01OA030     1,050 h.  Oficial primera                                                 17,62 18,50

O01OA050     1,050 h.  Ay udante                                                        16,06 16,86

P05TC010     35,000 ud  Teja curv a roja 40x 19                                           0,40 14,00

P01LH020     0,034 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x 8 cm.                              88,90 3,02

P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 30x4                                   0,92 3,68

A02A080      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 3,64

A02A090      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           68,14 2,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.02 m2  CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE                                      

Cubierta de teja cerámica curv a roja de 40x19 cm., fijada mediante la colocación de listones Onduline anclados al
soporte por medio de clav os taco o clav os espiral sobre placa Onduline bajo teja 235, clav ada a la estructura de
cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y  limas, medios aux iliares y  elementos de seguridad. Medida en
verdadera magnitud.

O01OA030     0,660 h.  Oficial primera                                                 17,62 11,63

O01OA050     0,660 h.  Ay udante                                                        16,06 10,60

P05FO010     1,100 m2  Placa Onduline bajo teja BT-235                                 5,80 6,38

P05FO090     3,000 ud  Clavo taco 7 cm. Onduline                                       0,06 0,18

P05TC010     35,000 ud  Teja curv a roja 40x 19                                           0,40 14,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.03 m2  CUB.JARDÍN C/LÁMINA DRENANTE DANODREN GA-6                      

Cubierta ajardinada constituida por: capa de arcilla ex pandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en forma-
ción de pendiente; con mallazo de acero 300x 300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espe-
sor; imprimación asfáltica Curidan; lámina asfáltica de betún elastómero Glasdan 30 P elast, totalmente adherida al
soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan plus 50/GP elast jardín, totalmente adherida
a la anterior con soplete sin coincidir juntas, drenaje ligero realizado con lámina drenante Danodren jardín.  Lista pa-
ra ex tender capa de tierra v egetal.  Solución según membrana GA-6.  Cumple con los requisitos del C.T.E.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 17,62 3,52

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        16,06 3,21

E07TL060     0,080 m2  TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                               19,64 1,57

P01AL025     0,100 m3  Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.                          62,96 6,30

P03AC010     0,400 kg  Acero corrugado B 400 S  6 mm                                   0,69 0,28

A02A080      0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 2,55

P06BI020     0,300 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        1,74 0,52

P06BS040     1,100 m2  Lám. Glasdan 30 P elast                                         6,30 6,93

P06BS190     1,000 m2  Lám. Esterdan plus 50/GP elast jardín                           12,79 12,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO TÉRMICO                                             
11.01 m2  PROY.POLIURT.S/C.PLANA 50/30                                    

Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ, proy ectada sobre la superficie horizontal de cu-
bierta, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y  30 mm. de espesor nominal, incluso maquinaria de proyección y
medios aux iliares.

O01OA030     0,070 h.  Oficial primera                                                 17,62 1,23

O01OA050     0,070 h.  Ay udante                                                        16,06 1,12

P07TO010     0,825 kg  Isocianato                                                      2,50 2,06

P07TO020     0,825 kg  Poliol 9131                                                     2,50 2,06

P07W150      1,000 ud  P.p. maquinaria proyección                                      0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.02 m2  PROY.POLIURET.VERT. 35/30                                       

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección sobre la cara
interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y  30 mm. de espesor nominal, prev io
al tabique,  i/maquinaria aux iliar y  medios aux iliares.

O01OA030     0,065 h.  Oficial primera                                                 17,62 1,15

O01OA050     0,065 h.  Ay udante                                                        16,06 1,04

P07TO010     0,800 kg  Isocianato                                                      2,50 2,00

P07TO020     0,800 kg  Poliol 9131                                                     2,50 2,00

P07W150      1,000 ud  P.p. maquinaria proyección                                      0,26 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 PAVIMENTOS                                                      
12.01 m2  AISL.T.SUELO MORT.ARLITA 3.5cm.                                 

Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado Arlita F-3 realizado en obra de dosificación 1/6, de
3.5 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios aux iliares y  costes indirectos.

A02S090      0,055 m3  MORTERO AISLANTE ARLITA M-1                                     91,36 5,02

O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        16,06 0,80

O01OA030     0,050 h.  Oficial primera                                                 17,62 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,70

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

12.02 m2  SOL.GRES PORCEL. RUSTICO 30x30cm. C/R                           

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x30 cm., en colores beig,
musgo y  rojo, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con 1 cm. de junta
porcelánica color CG2 s/EN-13888 y  limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x 30 cm., medido en superficie re-
almente ejecutada.

O01OB090     0,450 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,25 7,76

O01OB100     0,450 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,23 7,30

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,84

P08EPO190    1,050 m2  Bald.gres porcel. rústico 30x 30 cm.                             25,95 27,25

P08EPP275    2,500 ud  Rodapié gres porcel. rustico 8x30 cm.                           6,24 15,60

P01FA045     3,500 kg  Mortero cola porcelánico blanco                                 0,69 2,42

P01FJ070     0,650 kg  Junta porcelánica Max it color                                   1,26 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,99

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

12.03 m2  SOL.GRES PORCEL. 30x30cm.T/D                                    

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano fino de 30x30
cm. color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porce-
lánico, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888
Ibersec junta fina blanco y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,350 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,25 6,04

O01OB100     0,350 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,23 5,68

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,84

P08EPO010    1,100 m2  Bald.gres porcelánico no esmalt. 30x30 cm.                      16,23 17,85

P01FA405     4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,47 1,88

P01FJ002     0,300 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm CG1                           0,72 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,51

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

12.04 m.  RODAPIÉ GRES PORCEL. N/ESMALTADO 8x30cm.                        

Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8x30 cm. color gris, recibido con mortero cola, i/re-
juntado con mortero tapajuntas Tex junt color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,150 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,25 2,59

O01OB100     0,150 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,23 2,43

P08EPP220    1,050 m.  Rodapié gres porcel. no esmaltado 8x30 cm.                      3,84 4,03

P01FA050     0,600 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET Cleintex  Flex ible bl                      1,01 0,61

P01FJ060     0,020 kg  Mortero tapajuntas CG2 Tex junt color                            0,87 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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12.05 m.  PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T                          

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de 33,3x 35 cm. y
11,5x33,3 cm., con remate frontal curv o, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Tex junt co-
lor y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,400 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,25 6,90

O01OB100     0,400 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,23 6,49

P08EPP060    1,050 m.  Peldaño gres porcel. esmalt.33,3x35 cm.                         45,18 47,44

P08EPP061    1,050 m.  Contrah.gres porcel.esmalt.11,5x 33,3 cm.                        8,12 8,53

P01FA050     2,000 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET Cleintex  Flex ible bl                      1,01 2,02

P01FJ060     0,600 kg  Mortero tapajuntas CG2 Tex junt color                            0,87 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 ALICATADOS                                                      
13.01 m2  ALIC. PORCEL. TEC. 30X30CM. NATURAL.                            

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural
(BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de
mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,250 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,25 4,31

O01OB100     0,250 h.  Ay udante solador, alicatador                                    16,23 4,06

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  15,35 3,84

P09ABV170    1,100 m2  Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural                      23,40 25,74

P01FA405     4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,47 1,88

P01FJ006     0,200 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                          0,84 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS
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CAPÍTULO 14 CARPINTERIA DE MADERA                                           
14.01 ud  P.ENTR. P.MELIX PLAF.MOLDEADO                                   

Puerta de entrada normalizada, serie alta, con tablero plafonado moldeado recto (EPM) de pino melix , barnizada,
incluso precerco de pino 100x 35 mm., galce o cerco v isto macizo de pino melix  100x 30 mm. embocadura ex te-
rior con rinconera de aglomerado rechapada de pino melix , tapajuntas lisos macizos de pino melix  80x12 mm. en
ambas caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador de latón pulido
brillante y  mirilla de latón gran angular, con tirador de latón pulido brillante, montada y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01OB150     1,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 32,62

O01OB160     1,800 h.  Ay udante carpintero                                             16,38 29,48

E13CS030     1,000 ud  PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                17,59 17,59

P11PM030     5,500 m.  Galce p. melix  macizo 110x30 mm.                                5,08 27,94

P11KW040     5,500 m.  Rinconera agl.rech.pino 3x 3cm                                   1,44 7,92

P11TM020     11,000 m.  Tapajunt. LM pino melix  85x 15                                   2,65 29,15

P11EP020     1,000 ud  Puerta entrada EPM pino melix /mukali                            198,00 198,00

P11HB050     4,000 ud  Bisagra segur.normal rte.plano 150x 80                           2,19 8,76

P11HB090     4,000 ud  Tornillo segur.cerco 152mm.codi.                                0,38 1,52

P11HS030     1,000 ud  C.seguridad c/largo frente al.5p                                54,74 54,74

P11HT020     1,000 ud  Tirador p.entrada latón pul.bri.                                3,46 3,46

P11HM020     1,000 ud  Mirilla latón super gran angular                                1,77 1,77

P11HM050     1,000 ud  Plafón p/mirilla latón puli.bri.                                1,30 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 414,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.02 ud  P.P. LISA HUECA,SAPELLY, CON AIREADOR                           

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de sapelly  barnizada, incluso precerco de
pino de 70x35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de sapelly  de 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM re-
chapados de sapelly  70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados, montada, incluso
p.p. de medios aux iliares. Incluido aireador que permite la circulación del aire dentro de la v iv ienda desde una es-
tancia a otra, instalado encima de la puerta, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aisla-
miento acústico, de la marca AIR-IN o equiv alente.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 18,12

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             16,38 16,38

E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 12,51 12,51

P11PR040     5,500 m.  Galce DM R.sapelly  70x30 mm.                                    2,58 14,19

P11TL040     11,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   0,71 7,81

P11CH020     1,000 ud  P.paso CLH p.país/sapelly                                        38,00 38,00

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,57 1,71

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  9,04 9,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.03 ud  P.P.1 VID.LISA HUECA SAPELLY, CON AIREADOR                      

Puerta de paso v idriera normalizada, de un cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de sapelly  barnizada, inclu-
so precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco v isto macizo de DM rechapado de sapelly  de 70x 30 mm., tapa-
juntas lisos de DM rechapados de sapelly  70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados,
montada, incluso p.p. de medios aux iliares.Iinstalado encima de la puerta, reduciendo al mínimo el impacto v isual,
incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equiv alente

O01OB150     1,300 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 23,56

O01OB160     1,300 h.  Ay udante carpintero                                             16,38 21,29

E13CS030     1,000 ud  PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA                                17,59 17,59

P11PR040     5,500 m.  Galce DM R.sapelly  70x30 mm.                                    2,58 14,19

P11TL040     11,000 m.  Tapajunt. DM LR sapelly  70x 10                                   0,71 7,81

P11VH020     1,000 ud  P.paso VLH 1 v id. sapelly /p.país                                55,00 55,00

P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,57 1,71

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72

P11RP010     1,000 ud  Pomo latón normal con resbalón                                  9,04 9,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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14.04 ud  P.PASO  2/H  6 VID PLAFON RECTO P/L ,CON AIREADOR               

Puerta de paso v idriera de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, para lacar, con tablero plafonado recto, sistema
sandw inch, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de pino para lacar 70x30
mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de col-
gar y  de cierre latonados y  maniv elas de aluminio, montada, incluso p.p. de medios aux iliares. Incluido aireador
que permite la circulación del aire dentro de la v iv ienda desde una estancia a otra, instalado encima de la puerta,
reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equi-
v alente.

O01OB150     1,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 32,62

O01OB160     1,800 h.  Ay udante carpintero                                             16,38 29,48

E13CD010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/2 HOJAS                                15,25 15,25

P11PR010     6,000 m.  Galce DM R.pino melix  70x30 mm.                                 2,68 16,08

P11TR010     12,000 m.  Tapajunt. DM MR pino melix  70x 10                                1,41 16,92

P11VW040     2,000 ud  P.paso p/lacar 6 v id. p.recto                                   144,00 288,00

P11RB070     6,000 ud  Pernio latón plano 80x 52 mm.                                    0,91 5,46

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 1,44

P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         2,93 2,93

P11RM010     1,000 ud  Juego maniv elas de acero inox .                                  19,72 19,72

P11RW030     2,000 ud  Pasador latonado 100/250 mm.                                    2,08 4,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 432,06

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

14.05 ud  P.P.CORR. 1H.MELAM.LISA HUECA CERC/DTO.                         

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en co-
lor, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10
mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y  deslizamiento galv anizados, y  manetas de cierre doradas,
montada y  con p.p. de medios aux iliares. incluso p.p. de medios aux iliares. Incluido aireador que permite la circu-
lación del aire dentro de la v iv ienda desde una estancia a otra, instalado encima de la puerta, reduciendo al mínimo
el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equiv alente.

O01OB150     2,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           18,12 45,30

O01OB160     2,500 h.  Ay udante carpintero                                             16,38 40,95

P11PD010     10,000 m.  Cerco directo p.melix  M. 70x 50mm                                6,90 69,00

P11TR010     10,200 m.  Tapajunt. DM MR pino melix  70x 10                                1,41 14,38

P11CH040     1,000 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                55,00 55,00

P11RW040     1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               14,09 14,09

P11RW050     1,700 m.  Perfil susp. p.corred. galv .                                    2,42 4,11

P11WH080     2,000 ud  Maneta cierre dorada p.corredera                                3,13 6,26

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                         
15.01 ud  VENT.AL.LB.CORRED. 2H.120x120cm.                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro
de la v iv ienda, instalado en el lateral de la v entana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema
de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equiv alente.

O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,31

O01OB140     0,125 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 2,03

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               6,08 29,18

P12ALC010    1,000 ud  Ventana corred.2 hojas 120x 120                                  143,86 143,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.02 ud  VENT.AL.LB.CORRED. 2H.140x120cm.                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 140x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro
de la v iv ienda, instalado en el lateral de la v entana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema
de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equiv alente.

O01OB130     0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 5,18

O01OB140     0,150 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 2,43

P12PW010     5,400 m.  Premarco aluminio                                               6,08 32,83

P12ALC030    1,000 ud  Ventana corred.3 hojas 150x 120                                  161,44 161,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.03 ud  VENT.AL.LB.CORRED. 2H.200x120cm.                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 200x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hojas y  herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro
de la v iv ienda, instalado en el lateral de la v entana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema
de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equiv alente.

O01OB130     0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 6,04

O01OB140     0,175 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 2,84

P12PW010     6,400 m.  Premarco aluminio                                               6,08 38,91

P12ALC050    1,000 ud  Ventana corred.3 hojas 200x 120                                  197,29 197,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

15.04 ud  VENT.AL.LB.BASCULANTE 80x80cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 80x 80 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hoja y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sella-
do de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.  Incluido aireador que permite la entrada del aire
dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la v entana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un
sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equiv alente.

O01OB130     0,150 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 2,59

O01OB140     0,100 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 1,62

P12PW010     2,400 m.  Premarco aluminio                                               6,08 14,59

P12ALB005    1,000 ud  Ventana basculante 60x 60                                        144,21 144,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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15.05 ud  VENT.AL.LB.PRACT. M-B 120x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes
de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de
la v entana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca
AIR-IN o equiv alente.

O01OB130     0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 6,04

O01OB140     0,175 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 2,84

P12PW010     4,800 m.  Premarco aluminio                                               6,08 29,18

P12ALG040    1,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.120x120                                327,94 327,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 366,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS

15.06 ud  VENT.AL.LB.PRACT. M-B 140x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 140x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes
de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de
la v entana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca
AIR-IN o equiv alente.

O01OB130     0,400 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 6,90

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 3,25

P12PW010     5,400 m.  Premarco aluminio                                               6,08 32,83

P12ALG050    1,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.150x120                                355,60 355,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

15.07 ud  VENT.AL.LB.PRACT. M-B 160x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x120 cm. de medidas totales, com-
puesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes
de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de
la v entana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca
AIR-IN o equiv alente.

O01OB130     0,450 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 7,76

O01OB140     0,225 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 3,65

P12PW010     5,600 m.  Premarco aluminio                                               6,08 34,05

P12ALG060    1,000 ud  Vent. pract. monobloc 2h.200x120                                407,40 407,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 452,86

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

15.08 m2  P.BALCON.AL.LB.PRACTI. 2 HOJAS                                  

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar,
mayores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de
30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,
incluso con p.p. de medios aux iliares. Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, insta-
lado en el lateral de la v entana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acús-
tico, de la marca AIR-IN o equiv alente.

O01OB130     0,260 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 4,49

O01OB140     0,130 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 2,11

P12PW010     4,000 m.  Premarco aluminio                                               6,08 24,32

P12ALP100    1,000 m2  P.balconera practic. 2h. >2 m2<4 m2                             114,51 114,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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15.09 ud  P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 90x210cm                                

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 90x210 cm. de
medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y  herrajes de colgar y  de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.  In-
cluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la v entana, reducien-
do al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equiv alente.

O01OB130     0,350 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 6,04

O01OB140     0,175 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 2,84

P12PW010     5,800 m.  Premarco aluminio                                               6,08 35,26

P12ALP020    1,000 ud  P,balcon.pract.1 hoja 80x 210                                    213,70 213,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,84

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

15.10 ud  PUERTA ENTRADA ALUM-MAD. 150x210                                

Puerta de entrada practicable de 2 hoja ciega de composición mix ta, ex terior de aluminio lacado e interior de made-
ra de Ramin barnizada de 150x210 cm., 1 hoja de 100x 210 (principal) y  1 hoja de 50x 210 compuesta por cerco,
hoja de panel sandw ich con aislamiento interior, resbalón con cerradura y  manilla, cremona con cuadro puntos de
cierre y  tres bisagras, instalada sobre precerco de aluminio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpie-
za, i/parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB130     0,400 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 6,90

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 3,25

P12AMP010    1,000 ud  P.ent.al.-mad.1h. 100x 210                                       811,48 811,48

P12AMM140    1,000 ud  Prem.y  solapa al.-mad. 100x 210                                  195,45 195,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.017,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

15.11 ud  P.BASCULANTE 2 H.AL.LB.4,00x2,80                                

Puerta basculante de 4,00x2,80 m. de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio lacado blanco, accionada manualmente
por contrapesos, construida con cerco y  bastidor de tubo de 2 mm. de espesor con doble refuerzo interior, bisa-
gras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero anticorrosión para colgar contrapesos, pernios de seguri-
dad, cajones de chapa de aluminio lacado blanco de 2 mm., cerradura y  demás accesorios, patillas de fijación a
obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     3,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 51,75

O01OB140     3,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 48,69

P13CA060     1,000 ud  P.bascul. 2h. Al. lac. bco. 4,00x 2,60                           3.414,45 3.414,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.514,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 CERRAJERÍA                                                      
16.01 m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   

Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y  pilastras de 40x 40 mm. cada 70
cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montan-
tes v erticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en
taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     1,165 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 20,10

O01OB140     1,260 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 20,45

P13BI010     1,000 m.  Barandilla esc. acero inox idable                                236,15 236,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 276,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.02 m.  BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.20x20x1                         

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior
de 100x40x 2 mm., inferior de 80x 40x2 mm. dispuestos horizontalmente y  montantes v erticales de tubo de
20x 20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y
montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 5,18

O01OB140     0,300 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 4,87

P13BT060     1,000 m.  Barandilla 90 cm. tubo v ert. 20x 20x 1                            37,33 37,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,38

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

16.03 m.  BARANDILLA TUBO 20cm.TUBO VERT.D=19 mm                          

Barandilla de 20 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y
barandal inferior de 50x 30x 1,5 mm. dispuestos horizontalmente y  pilastras v erticales de tubo de diámetro
D=19x 1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes v erticales de 30x30x 1,5 mm. con prolongación para anclaje
cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,150 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 2,59

O01OB140     0,150 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 2,43

P13BT065     1,000 m.  Barandilla 20 cm. tubo v ert. D=19 mm.                           28,85 28,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,87

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

16.04 m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.ARTISTICO                        

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados v erticalmente cada 12
cm. sobre dos tubos horizontales de 30x30x1,5 mm. separados 1 metro como máx imo con adornos intermedios
de redondo de 8 mm. y  garras para recibido a obra, elaborada en taller y  montaje en obra. (sin incluir recibido de
albañilería).

O01OB130     0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,25 5,18

O01OB140     0,300 h.  Ay udante cerrajero                                              16,23 4,87

P13DR020     1,000 m2  Reja tubo ace.20x20x 1,5 d.artist.                               81,92 81,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 VIDRIERIA                                                       
17.01 m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.                                     

Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrio float Planilux  incoloro de 6 mm y  un v idrio float Planilux  inco-
loro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío
con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos.

O01OB250     0,200 h.  Oficial 1ª v idriería                                            16,62 3,32

P14ESA070    1,006 m2  Climalit 6/10,12 ó 16/6 incoloro                                35,15 35,36

P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,89 6,23

P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                1,25 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                      
18.01 ud  MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO                                   

Módulo para un contador monofásico, montaje en el ex terior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por la compañía
suministradora, instalado, incluy endo cableado y  elementos de protección. (Contador de la compañía).

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38

P15DB010     1,000 ud  Módul.conta.monof(unifa)                                        93,96 93,96

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,59

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

18.02 m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                          

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x16) mm2 con ais-
lamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluy endo conex ionado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76

O01OB210     0,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 8,19

P15AI030     2,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu                         3,66 7,32

P15GD020     1,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 40/gp5                                 0,70 0,70

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

18.03 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar
de puerta blanca Legrand Ekinox e de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control
de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x 40 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

O01OB200     0,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 8,76

P15FB240     1,000 ud  Caja empot.pta.blanca Legrand Ekinox e 1X12                      20,43 20,43

P15FE100     2,000 ud  PIA Legrand 2x40 A                                              57,48 114,96

P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA                                48,08 48,08

P15FE010     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          35,72 35,72

P15FE020     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          36,35 72,70

P15FE030     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          37,68 37,68

P15FE040     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          38,36 38,36

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 377,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

18.04 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conex ión.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

P15GA020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 1,11

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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18.05 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lav adora, lav avajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-
bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y  regletas de conex ión.

O01OB200     0,200 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 3,50

O01OB210     0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 3,28

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

P15GA030     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 1,80

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,04

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

18.06 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38

O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.07 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito calefacción y  aire acondicionado  realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígi-
do de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y  regletas de conex ión.

O01OB200     0,250 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 4,38

O01OB210     0,250 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 4,10

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

P15GA040     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                     0,84 2,52

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.08 m.  CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO JARDÍN                                

Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico (fase neutro y  tierra), tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp 5 enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm. de ancho y  0,40 cm. de profundidad, incluso ex cavación y  re-
posición del terreno, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,150 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 2,63

O01OB210     0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 2,46

P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

P15GA030     2,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,60 1,20

P15GA060     1,000 m.  Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                     2,21 2,21

U01EZ030     0,160 m3  EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                   5,43 0,87

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

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

18.09 ud  APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.                                        

Luminaria ex terior aplicación mural, con carcasa de iny ección de aluminio, reflector de chapa de aluminio pulido y
anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estanqueidad, grado de protección
IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con equipo eléctrico. Instalada, incluy endo acce-
sorios y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 17,51

P16AH020     1,000 ud  Aplique ex t. 2x 18W. i/lámpara                                   127,72 127,72

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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18.10 ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x18 W.AF                                 

Regleta de superficie de 2x18 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7 mm., pintado con
pintura epox i poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa galv anizada sujeta con tornillos in-
corporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lampara fluorescente
nueva generación y  bornes de conex ión. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 5,25

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           16,38 4,91

P16BA020     1,000 ud  Regleta de superficie 2x18 W. AF                                10,79 10,79

P16CC080     2,000 ud  Tubo fluorescente 18 W./830-840-827                             2,05 4,10

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

18.11 ud  PLAFÓN CRISTAL D=300/400 LAM. 100 W.                            

Plafón para montaje en techo de cristal mateado blanco de 300/400 mm. de diámetro con lámpara estándar de 100
W. Grado de protección IP20/clase I. Carcase metálica negra con sistema de fijación rápida. Con lámpara y  porta-
lámparas. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 5,25

P16BK100     1,000 ud  Plafón cristal D=300/400 i/lámp. 100W.                          26,48 26,48

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,98

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

18.12 ud  ARO EMPOTRAR PAR 38/120W. E27                                   

Aro para empotrar con lámpara PAR 38/120W. E27, con protección IP20 clase II. En cuerpo de acero lacado en
blanco.  Instalado incluy endo replanteo y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 5,25

P16BI040     1,000 ud  Aro empotrar PAR 38/120W. E27                                   10,17 10,17

P16CB040     1,000 ud  Lámp.PAR 38 230 V./60-120 W.                                    4,56 4,56

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23

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

18.13 ud  APLIQUE LUZ INDIREC.FLUOR.COMP. 2x26W.                          

Aplique de pared decorativ o de luz indirecta, formado por carcasa de aluminio pintada en blanco o gris metalizado,
reflector asimétrico de aluminio y  v idrio de protección. Con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W., equipo
eléctrico y  portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios
de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 5,25

P16BK010     1,000 ud  Aplique luz indirec.fluor.comp. 2x 26W.                          223,66 223,66

P16CC040     2,000 ud  Lámp.flu.compa.G24 d3-26 W.                                     3,64 7,28

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 TELECOMUNICACIONES                                              
19.01 ud  EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3                                 

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y  digitales, radio digital (DAB) y  FM formado por ante-
nas para UHF, DAB y  FM, con mástil de tubo de acero galv anizado de 3 m., incluido anclajes, cable coax ial y
conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y  material de sujeción, completamente instalado.

O01OB222     3,000 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,51 52,53

O01OB224     3,000 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            15,72 47,16

P22TT020     1,000 ud  Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB                       48,97 48,97

P22TT060     1,000 ud  Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB                     56,10 56,10

P22TT200     1,000 ud  Antena FM circular G=1dB                                        19,65 19,65

P22TT230     1,000 ud  Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB                                     29,00 29,00

P22TA020     1,000 ud  Mástil 3 m. 40x 2 mm.                                            23,00 23,00

P22TA210     4,000 ud  Garra muro galv . 250 mm                                         2,22 8,88

P22TB320     30,000 m.  Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PE                          0,75 22,50

P15GA070     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 25 mm2 Cu                                     3,51 35,10

P01DW090     0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 343,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

19.02 m.  CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR                           

Cable coax ial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme aL CTE, para red de interior de usuariol de siste-
mas de TV terrenal y  TV satélite analógica y  digital, FM y  DAB (radio digital), totalmente instalado.

O01OB222     0,004 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,51 0,07

O01OB223     0,004 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,38 0,07

P22TB310     1,000 m.  Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PVC                         0,75 0,75

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

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

19.03 m.  CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES                                    

Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF,  insta-
lado en conducto, incluido timbrado, conex ionado en registro principal y  en cada registro secundario, con prueba
de continuidad de pares.

O01OB222     0,018 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,51 0,32

O01OB223     0,018 h.  Oficial 2ª Instalador telecomunicación                          16,38 0,29

P22TB060     1,000 m.  Cable telefónico de 51 pares 0,5                                6,04 6,04

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

P22TW540     50,000 ud  Timbrado y  prueba de RITI a BAT. 1 par                          0,60 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,28

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

19.04 ud  PUNTO TOMA (BAT) RTV                                            

Registro de toma y  base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico univ ersal para empotrar con grado
de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conex ión de TV terrenal, FM, DAB y  TV satélite analógica y  di-
gital., p.p. de conex ión de cable coax ial de red interior de v iv ienda, conex iones y  material aux iliar. Instalado.

O01OB222     0,300 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,51 5,25

O01OB224     0,300 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            15,72 4,72

P22TR560     1,000 ud  Caja empotrar univ ersal redonda                                 0,90 0,90

P22TM010     1,000 ud  Toma terminal TV/FM-SAT (FI)                                    4,90 4,90

P22TM050     1,000 ud  Embellecedor TV/FM-SAT                                          0,37 0,37

P22TB310     10,000 m.  Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PVC                         0,75 7,50

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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19.05 ud  TOMA (BAT) TELEFONÍA BÁSICA (TB)                                

Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galv anizado,
caja de registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectiv o, monta-
do e instalado.

O01OB222     0,150 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          17,51 2,63

O01OB224     0,150 h.  Ay udante Instalador telecomunicación                            15,72 2,36

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08

P22TM100     1,000 ud  Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.                           6,84 6,84

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,16

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

19.06 ud  VIDEOPORTERO DIGITAL. VIV. UNIF. FERMAX                         

Videoportero blanco y  negro, digital Fermax , para una v iv ienda unifamiliar, formado por Kit Loft de una linea ref
3340, sistema digital de 3 hilos mas coax ial, pulsador de autoencendido de cámara, llamada y  ganacia regulables,
confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluy endo placa de calle, telecámara b/n, alimenta-
dor, abrepuertas y  monitor b/n 4", montado incluy endo cableado y  conex ionado completo.

O01OB200     2,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 35,02

O01OB220     2,000 h.  Ay udante electricista                                           16,38 32,76

P22CK050     1,000 ud  Kit de Videoportero Fermax  Loft b/n 1 linea                     950,00 950,00

P22BF040     10,000 m.  Tubo corrugado D=16/gp7                                         0,75 7,50

P15GA010     30,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,23 6,90

P15GA020     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,37 3,70

P01DW090     5,000 ud  Pequeño material                                                1,25 6,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.042,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 FONTANERIA                                                      
20.01 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 me-
tros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65

P17CD050     1,100 m.  Tubo cobre rígido 20/22 mm.                                     6,27 6,90

P17CW040     0,100 ud  Codo 90º HH cobre 22 mm.                                        1,17 0,12

P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,47 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

20.02 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 me-
tros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65

P17CD080     1,100 m.  Tubo cobre rígido 40/42 mm.                                     13,39 14,73

P17CW070     0,300 ud  Codo 90º HH cobre 42 mm.                                        15,13 4,54

P15GC050     1,100 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7                                0,82 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,82

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

20.03 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.                                  

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, de latón, colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 18,24

P17XC510     1,000 ud  Válv ula compuerta metal (bridas) DN60                           128,46 128,46

P17FE530     2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 65 mm.                                15,65 31,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 178,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

20.04 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

Suministro y  colocación de v álv ula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65

P17XP050     1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redon.22mm                                9,12 9,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.05 ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lav abo, inodoro, bidé y  bañera, realizada con tuberías de cobre,
UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red
de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con bote sifónico de PVC, incluso con
p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y  manguetón para enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.
Las tomas de agua y  los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

E20TC020     12,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   8,55 102,60

E20TC030     5,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   9,91 49,55

E20TC040     8,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   11,14 89,12

E20VE020     2,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           12,77 25,54

E20WBV010    3,400 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      3,54 12,04

E20WBV020    1,700 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      3,79 6,44

E20WBV030    1,000 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      4,68 4,68

E20WGB030    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   30,93 30,93

E20WBV070    4,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              17,18 68,72

P17SW020     1,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        4,63 4,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 394,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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20.06 ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lav adora y  lav av ajillas, realizada
con tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y  caliente, y  con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con sifones in-
div iduales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y  prev isión de tomas de agua para sistema de cale-
facción, con entrada y  salida de 22 mm., terminada.  Las tomas de agua y  los desagües, se entregan con tapo-
nes. s/CTE-HS-4/5.

E20TC020     5,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.                                   8,55 42,75

E20TC030     5,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.                                   9,91 49,55

E20TC040     8,000 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   11,14 89,12

E20VE020     2,000 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           12,77 25,54

E20WBV020    1,500 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      3,79 5,69

E20WBV030    4,500 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      4,68 21,06

E20WGI060    1,000 ud  DESAGÜE DOBLE PVC C/SIF.CURVO                                   20,20 20,20

E20WBV060    4,000 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              13,83 55,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 APARATOS SANITARIOS                                             
21.01 ud  BAÑ.ACRILICA 180x75 G.MMDO. ODEÓN COL.                          

Bañera acrílica de 180x 75 cm. en color con pies regulables, mod. Odeón de Jacob Delafon con grifería cromada
mezcladora ex terior monomando mural mod. JD97 Jacob Delafon, con inv ersor automático baño-ducha, ducha te-
léfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida v ertical, de 40 mm.,
instalado y  funcionando.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 18,24

P18BM105     1,000 ud  Bañera acrílica 170x 75 Odeón col.                               251,00 251,00

P18GB290     1,000 ud  Monomando baño-ducha cro.mod JD97                               88,50 88,50

P18GB310     1,000 ud  Conjunto Ducha sop.mural met. 2 jets.                           25,50 25,50

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                6,94 6,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 390,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

21.02 ud  BAÑ.ACRILICA 190x70 G.MMDO. ODEÓN B.                            

Bañera acrílica de 190x 0 cm. en blanco con pies regulables, mod. Odeón de Jacob Delafon con grifería cromada
mezcladora ex terior monomando mural mod. JD97 Jacob Delafon, con inv ersor automático baño-ducha, ducha te-
léfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con rebosadero, de salida v ertical, de 40 mm.,
instalado y  funcionando.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 18,24

P18BM100     1,000 ud  Bañera acrílica 170x 75 Odeón bla.                               209,20 209,20

P18GB290     1,000 ud  Monomando baño-ducha cro.mod JD97                               88,50 88,50

P18GB310     1,000 ud  Conjunto Ducha sop.mural met. 2 jets.                           25,50 25,50

P17SC130     1,000 ud  Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm                                6,94 6,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 348,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

21.03 ud  P.DUCHA ACRÍ. BLA. 120x70 ISLY DUO                              

Plato ducha de acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y  fibra de v idrio con fondo antideslizante de
120x70 cm. blanco, mod. Isly  Duo de Jacob Delafon con grifería empotrada monomando cromada, incluso v álv ula
de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y  funcionando.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 18,24

P18DA200     1,000 ud  P.duch.acrí.bla.120x70 Isly  Duo                                 176,10 176,10

P18GD060     1,000 ud  Monomando ex t. ducha telf. cromo s.m.                           78,10 78,10

P17SV150     1,000 ud  Válv ula desagüe ducha D60                                       10,71 10,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,15

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

21.04 ud  LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA COL.                                   

Lav abo de porcelana v itrificada en color de 70x56 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pared, con grife-
ría monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm.,
llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 20,06

P18LP070     1,000 ud  Lav .70x56cm.c/ped.col. Dama                                     150,00 150,00

P18GL080     1,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.m.                                65,10 65,10

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,15 3,15

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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21.05 ud  LAV.2 SENOS 130x50 COL.G.MEZCL.                                 

Lav abo de porcelana v itrificada en color, de 2 senos, de 130x 50 cm. de medidas totales, para colocar sobre mue-
ble, incluso éste, con grifería monomando cromo, incluso v álv ulas de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de
1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 27,36

P18LM010     1,000 ud  Lav abo 2 senos 130x50 cm.col Stratum                            255,00 255,00

P18CM035     1,000 ud  Mueble lacado p/lav abo 130 cm.                                  468,65 468,65

P18GL080     2,000 ud  Grif.monomando lav abo cromo s.m.                                65,10 130,20

P17SV100     2,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,15 6,30

P17XT030     4,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 14,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 901,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.06 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20
cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 23,71

P18IB020     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria                               136,23 136,23

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 3,57

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,90 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,41

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

21.07 ud  BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA.                                        

Bidé de porcelana v itrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso
sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escua-
dra de 1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 21,89

P18VT040     1,000 ud  Bidé c/tapa-fij. bla. Meridian                                  126,30 126,30

P18GT060     1,000 ud  Grifo monomando bide cromo s.n.                                 39,90 39,90

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,15 3,15

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,38

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

21.08 ud  FREG.RED.90x48 2 SENOS G.MEZCL.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 90x 48 cm., de 2 senos redondos, para colocar encastrado en encimera o equi-
v alente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y  aireador, cromada, incluso v álv u-
las de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  desagüe sifónico doble, instalado y  funcionan-
do.

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 27,36

P18FA010     1,000 ud  Fregadero 90x48cm.2 senos red.                                  186,00 186,00

P18GF040     1,000 ud  Grif.mezcl.repisa fregadero cromo s.m.                          74,50 74,50

P17SV060     2,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,33 4,66

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

P17SD010     1,000 ud  Desagüe doble c/sif.botella 40mm                                10,49 10,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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21.09 ud  FREG.RED.51x18 1 SENO G.MONOBL.                                 

Fregadero de acero inox idable, de 51x 18 cm., de 1 seno redondo, para colocar encastrado en encimera o equiv a-
lente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa con caño fijo con aireador, anclajes de cadenilla y  enlaces de ali-
mentación flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  de-
sagüe sifónico, instalado y  funcionando.

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 27,36

P18FA030     1,000 ud  Fregad.51x18cm.1 sen.red.p/mon.                                 117,00 117,00

P18GF030     1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           54,00 54,00

P17SV060     1,000 ud  Válv ula para fregadero de 40 mm.                                2,33 2,33

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

P17SS020     1,000 ud  Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         3,09 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.10 ud  GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS                                 

Suministro y  colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lav adora o lav avajillas, marca Ramón Soler, colocado
roscado, totalmente equipado, instalado y  funcionando.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 3,65

P18GF360     1,000 ud  Grifo pared lav adora 1/2"a 3/4"                                 4,65 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

29 de septiembre de 2009 Página 203



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Rehabilitación y reforma de una Vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 22 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            
22.01 ud  DEPÓSITO GASÓLEO VERT. 1.000 l.                                 

Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corrosión mediante
tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación, i/capas epox i, i/homologación M.I.E., sin incluir obra civ il,
i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido con funda de tubo PVC de 18 mm., boca
de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de v entilación, v álv ulas y  accesorios, sin equipo de presión.

O01OB170     7,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 136,80

O01OB180     7,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 124,58

M02GE020     1,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                56,85 85,28

P20DO020     1,000 ud  Depósito aéreo gasóleo 1000 l.V                                 904,00 904,00

P20DO240     1,000 ud  Valv . red. de presión 1/2"                                      55,30 55,30

P20TC010     10,000 m.  Tuber.cobre D=10/12 mm.i/acc.                                   1,38 13,80

P20DO210     1,000 ud  Boca de carga 3" Campsa                                         39,75 39,75

P20TC120     10,000 m.  Tubo PVC D=32 mm.i/acc.                                         1,21 12,10

P20DO260     1,000 ud  Cortafuegos tipo T 1 1/2                                        15,79 15,79

P20DO250     1,000 ud  Av isador de reserv a                                             216,80 216,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.604,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

22.02 ud  G.T.FUND.GASÓL.MIXTA 29.000 kc/h                                

Grupo térmico de fundición para calefacción y  producción de agua caliente sanitaria por acumulación de 29.000
kcal/h con quemador de gasóleo montado, cuadro de regulación y  control para funcionamiento totalmente automáti-
co, depósito acumulador de acero inox idable con aislamiento de poliuretano de 150 litros de capacidad, i/conex ión
a chimenea de evacuación de humos.

O01OA090     8,000 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 330,88

P20CS030     1,000 ud  Gr.térm.calef.A.C.S. 29.000kcal/h                               1.404,90 1.404,90

P20WH010     3,000 m.  Chimenea v ent D=150 mm.                                         61,91 185,73

P20WH060     1,000 ud  Codo.chi. v ent D=150 mm                                         35,01 35,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.956,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

22.03 ud  CENTRAL DE REGULACIÓN                                           

Central de regulación para v álv ula mezcladora de 3 v ías.  Instalada

O01OB200     8,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         17,51 140,08

O01OB210     8,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,38 131,04

P20WC010     1,000 ud  Central de regul. v . 3 v ias                                     1.033,85 1.033,85

P15GA010     10,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,23 2,30

P15GD010     10,000 m.  Tubo PVC ríg. der.ind. M 32/gp5                                 0,58 5,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.313,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

22.04 ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                   

Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la semana de hasta 6
cambios de niv el diarios, con tres niv eles de temperatura ambiente: confort, activ idad y  reducido; programa espe-
cial para período de v acaciones, con v isor de día, hora, temperatura de consigna y  ambiente, instalado.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 9,12

P20WT010     1,000 ud  Termostato ambiente programable                                 122,82 122,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,94

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

22.05 m.  TUB.CALEFACCIÓN UNIPIPE 16x2 mm.                                

Tubería Unipipe, compuesta en el interior por un tubo de polietileno PERT, una capa intermedia de aluminio y  una
capa ex terior de polietileno PERT, s/UNE 53.960, para red de distribución de calefacción por radiadores (sistema
monotubo, bitubo y  colectores), de diámetro 16x2 mm., con p.p. de accesorios M-Fitting.  Instalada.

O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 0,91

P20TS010     1,000 m.  Tubería Unipipe 16x 2,00 mm.                                     1,57 1,57

P20TS050     1,000 m.  P.P. acc. Pressfitng Unipipe 16x 2,00 mm.                        1,46 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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22.06 m.  TUB.CALEFACCIÓN UNIPIPE 20x2,25 mm.                             

Tubería Unipipe, compuesta en el interior por un tubo de polietileno PERT, una capa intermedia de aluminio y  una
capa ex terior de polietileno PERT, s/UNE 53.960, para red de distribución de calefacción por radiadores (sistema
monotubo, bitubo y  colectores), de diámetro 20x2,25 mm., con p.p. de accesorios M-Fitting.  Instalada.

O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 0,91

P20TS030     1,000 m.  Tubería Unipipe 20x 2,25 mm.                                     2,39 2,39

P20TS070     1,000 m.  P.P. acc. Pressfitng Unipipe 20x 2,25 mm.                        1,71 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

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

22.07 m.  TUB.CALEFACCIÓN UNIPIPE 25x2,5 mm.                              

Tubería Unipipe, compuesta en el interior por un tubo de polietileno PERT, una capa intermedia de aluminio y  una
capa ex terior de polietileno PERT, s/UNE 53.960, para red de distribución de calefacción por radiadores (sistema
monotubo, bitubo y  colectores), de diámetro 25x2,5 mm., con p.p. de accesorios M-Fitting.  Instalada.

O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 0,91

P20TS040     1,000 m.  Tubería Unipipe 25x 2,50 mm.                                     2,86 2,86

P20TS080     1,000 m.  P.P. acc. Pressfitng Unipipe 25x 2,50 mm.                        1,29 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

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

22.08 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=70 184 kcal/h                                  

Elemento de aluminio iny ectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm., potencia 184
kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la segunda de polv o epox i co-
lor blanco-marfil, equipado de p.p. llav e monogiro de 3/8", tapones, detentores y  purgador, así como p.p. de acce-
sorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y  pintura para retoques.

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 1,82

O01OB180     0,100 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 1,66

P20MA040     1,000 ud  Elemento de aluminio 184kcal/h                                  16,60 16,60

P20MW061     0,200 ud  Tapón 1 1/4"                                                    0,83 0,17

P20MW010     0,100 ud  Llav e monogiro 3/8"                                             5,21 0,52

P20MW020     0,100 ud  Purgador automático                                             0,60 0,06

P20MW030     0,500 ud  Soporte radiador panel                                          0,63 0,32

P20MW050     0,100 ud  Detentor 3/8" recto                                             4,70 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,62

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

22.09 ud  VÁLVULA DE DOBLE REGLAJE                                        

Válv ula de doble reglaje, instalada, i/pequeño material y  accesorios.

O01OB170     0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 9,12

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          5,00 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

22.10 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior, fabricada inte-
rior y  ex teriormente en acero inox idable, homologada.

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 27,36

O01OB180     1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 24,92

P20WH400     1,000 ud  Chimenea aislada inox -inox  125                                  102,51 102,51

%AP0000002000 20,000 %   Medios aux iliares                                               154,80 30,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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22.11 ud  BATERÍA 1 PANEL 2,1m2 PINTADO                                   

Batería de un panel solar plano Gamelux  con dimensiones ( 2120 x  1050 x  86,2 ) mm y  38 kg. de peso. Superfi-
cie total 2,10 m2 y  superficie útil de captación 1,9 m2. Colector de cobre con tratamiento sputtering, 4 conex iones a
3/4" y  una presión máx ima de 6 bar. Instalado sobre cubierta inclinada mediante una estructura soporte de acero
galv anizado con elementos de conex ión incluy endo racores, v álv ulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte,
montaje, conex ionado, p.p. pruebas de funcionamiento y  puesta en marcha.

O01OA090     5,390 h.  Cuadrilla A                                                     41,36 222,93

P20SBB320    1,000 ud  Captador plano Gamelux  N 2,1 m2                                 500,00 500,00

P20TV025     2,000 ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          5,16 10,32

P20TV020     1,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          5,00 5,00

P20SBA030    1,000 ud  Cruz latón 1/2"                                                 6,09 6,09

P20SP040     1,000 ud  Válv ula seg. alt. temp. 1/2"-3/4" 6kg                           11,25 11,25

P20SBA080    3,000 ud  Contraroscado 3/4M - 1/2M                                       1,29 3,87

P20SBA090    2,000 ud  Racor loco 3/4" - 18mm                                          0,76 1,52

P20SBA050    1,000 ud  Vaina latón 100mm sonda temperatura                             3,40 3,40

P20SBA65     3,000 ud  Machón 1/2"                                                     0,51 1,53

P20SBA010    2,000 ud  Racor 3 piezas de conex ión 3/4"                                 4,87 9,74

P20SBA060    2,000 ud  Tapón 3/4"                                                      1,18 2,36

P20SCI010    1,000 ud  Purgador automático energía solar                               20,84 20,84

P20SBA110    1,000 ud  Te latón 1/2-1/2-1/2"H                                          3,17 3,17

P20SBE010    1,000 ud  Estructura paralelo tejado 1 captador 2,1m2                     107,10 107,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 909,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 23 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     
23.01 ud  REM.VERT.AIRE 14.500W./17.000W.                                 

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire tipo bomba de calor de 14.500 W.- 17.000 W., uni-
dad condensadora al ex terior con v entilador centrífugo, unidad interior, i/conex iones entre unidades, relleno de cir-
cuitos, con refrigerantes, taladros en muros y  pasamuros, conex ionado de las rejillas ex teriores de aspiración y
ex pulsión, y  con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv i-
bratorios de apoy o, líneas de alimentación eléctrica y  demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.

O01OA150     25,000 h.  Cuadrilla G                                                     31,41 785,25

P21BB010     1,000 ud  Rem.c/aire B-C 14.500W./17.000W.                                3.360,15 3.360,15

P21OG070     1,000 ud  Instalación consola remota                                      237,00 237,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.382,40

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

23.02 ud  FANCOIL TECHO 3.690W./8.900W.                                   

Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 3.690 W. y   potencia calorífica de
8.900 W. y  para instalación a 4 tubos, con filtro en la aspiración y  conmutador de 3 v elocidades para el v entilador,
4 llav es de corte de 1/2" y  conex ión mediante tubería de cobre aislada, i/bandeja de condensados, instalado.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 36,48

O01OB180     2,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 16,61 33,22

P21UT010     1,000 ud  Fan-coil s/mueb.3.690W./8.900W.                                 310,30 310,30

P20TV020     4,000 ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          5,00 20,00

P17PB020     0,500 m.  Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.                        0,23 0,12

P07CV010     3,000 m.  Coqui.lana v id.D=21;1/2" e=30                                   2,84 8,52

P21UT140     1,000 ud  Acoplamiento batería 4 tubos                                    63,85 63,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 472,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

23.03 ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor monofá-
sico.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 18,24

P21V450      1,000 ud  Ex tractor aseo 95 m3/h                                          52,52 52,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,76

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

23.04 m.  Tuberia de extracción de 110mm                                  

Tubwería de ex tracción de  PVC para baños y  cocinas,  de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta
elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionan-
do.  Según CTE.

O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 18,24 2,74

P17VF030     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 110 mm.                             3,93 4,32

P17VP060     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,19 0,96

P17JP070     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           1,83 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 24 AYUDAS Y RECIBIDOS                                              
24.01 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.VIV.UNIFAM.                         

Ay uda  por v iv ienda unifamiliar de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía/v iv ienda de 4-5 apa-
ratos acondicionadores), incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas,
recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (5% s/instalación de aire acondicionado). Medido por unidad de
v iv ienda.

O01OA040     2,000 h.  Oficial segunda                                                 16,62 33,24

O01OA070     6,000 h.  Peón ordinario                                                  15,35 92,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,34

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

24.02 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.VIV.UNIFAM.                         

Ay uda de albañilería a instalación de electricidad por v iv ienda unifamiliar incluy endo mano de obra en carga y  des-
carga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, caja general de pro-
tección, línea general de alimentación, contador en fachada, deriv aciones indiv iduales y  cuadros de mando y  pro-
tección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.(20% sobre instalación de electricidad). Medido por
unidad de v iv ienda.

O01OA030     8,470 h.  Oficial primera                                                 17,62 149,24

O01OA070     8,470 h.  Peón ordinario                                                  15,35 130,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

24.03 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.VIV.UNIFAM.                          

Ay uda de albañilería a instalación de fontanería por v iv ienda unifamiliar incluy endo mano de obra en carga y  des-
carga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a acometida, tubo de alimentación,
contador en fachada, accesorios y  piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.
(10% sobre instalación de fontanería). Medido por unidad de v iv ienda.

O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 16,62 97,06

O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  15,35 89,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

24.04 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.VIV.UNIFAM.                          

Ay uda de albañilería  a instalación de calefacción por v iv ienda unifamiliar incluy endo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y  remates, material aux iliar, limpieza y  medios aux i-
liares. (10% s/instalación de calefacción). Medido por unidad de v iv ienda.

O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 16,62 97,06

O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  15,35 89,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

24.05 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.VIV.UNIFAM.                     

Ay uda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por v iv ienda unifamiliar  incluy endo mano de obra en
carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y  cuadros, limpieza
y  medios aux iliares, (10% s/instalación de telecomunicaciones)

O01OA040     5,840 h.  Oficial segunda                                                 16,62 97,06

O01OA070     5,840 h.  Peón ordinario                                                  15,35 89,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

24.06 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     0,385 h.  Oficial primera                                                 17,62 6,78

O01OA060     0,385 h.  Peón especializado                                              15,47 5,96

P01LH025     0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x 9 cm.                              94,30 1,79

A02A080      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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24.07 ud  RECIBIDO BAÑERA >1m. LHS 4cm. MORT.                             

Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y  tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo
24x 11,5x 4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocada, i/re-
planteo, apertura de huecos para garras y /o entregas, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según
RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA030     1,640 h.  Oficial primera                                                 17,62 28,90

O01OA050     1,640 h.  Ay udante                                                        16,06 26,34

P01LH010     0,031 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           83,50 2,59

A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            82,40 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,48

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

24.08 ud  RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.                                   

Recibido de plato de ducha y  tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de huecos para garras y /o en-
tregas, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA030     0,940 h.  Oficial primera                                                 17,62 16,56

O01OA060     0,940 h.  Peón especializado                                              15,47 14,54

P01LH010     0,008 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           83,50 0,67

A02A060      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            82,40 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,59

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

24.09 m.  RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la longitud re-
almente ejecutada.

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 17,62 7,05

O01OA060     0,400 h.  Peón especializado                                              15,47 6,19

A02A060      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            82,40 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,36

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

24.10 m2  RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.                                

Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y
medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA040     0,550 h.  Oficial segunda                                                 16,62 9,14

O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  15,35 8,44

A02A060      0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            82,40 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,16

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

24.11 m2  RECIBIDO REJA EN MAMPOSTERÍA MORT.                              

Colocación de reja metálica con garras empotradas 15 cm. en los muros de mampostería, con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para
garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA040     0,800 h.  Oficial segunda                                                 16,62 13,30

O01OA070     0,800 h.  Peón ordinario                                                  15,35 12,28

A02A060      0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            82,40 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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24.12 ud  RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS C/YESO                            

Recibido de eje, polea y  demás accesorios de persiana enrollable de v entana, con pasta de y eso negro, todo ello
colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material aux iliar, material aux iliar, limpieza y  medios
aux iliares. Según RY-85. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 17,62 7,05

O01OA070     0,400 h.  Peón ordinario                                                  15,35 6,14

P01UC020     0,120 kg  Puntas 17x70                                                    7,30 0,88

A01A030      0,008 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             91,33 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

24.13 ud  INSTALACIÓN VENTANA CUBIERTA                                    

Instalación de v entana, sobre hueco de forjado o tablero de cubierta, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río, e impermeabilizada con doble mano de rev estimiento Rev estidan elástico solapando 20 cm.
sobre la cubierta, colocada, medida la unidad ejecutada.

O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 17,62 44,05

O01OA050     2,500 h.  Ay udante                                                        16,06 40,15

P06SR010     2,500 kg  Rev estimiento elásti. Rev estidan                                3,05 7,63

A02A060      0,029 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            82,40 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 25 PINTURAS                                                        
25.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,100 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 1,71

O01OB240     0,100 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,57

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,67 0,54

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,36 0,08

P25EI020     0,300 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                     2,33 0,70

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

25.02 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                         

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos v erticales y  horizontales, dos ma-
nos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230     0,110 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 1,88

O01OB240     0,110 h.  Ay udante pintura                                                15,66 1,72

P25OZ040     0,040 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,67 0,31

P25EI010     0,250 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                        2,08 0,52

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

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

25.03 m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Rev estimiento liso calidad ex tra tipo Ov aldine fachadas, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos v erticales y
horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y  acabado con dos manos, según CTE

O01OB230     0,180 h.  Oficial 1ª pintura                                              17,11 3,08

O01OB240     0,180 h.  Ay udante pintura                                                15,66 2,82

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,67 0,54

P25FF040     0,250 l.  Rev . alta calid. decor. color Ovaldine Fachadas                 6,45 1,61

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,00 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.01 m2  APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m                              

Apeo de estructura, hasta una altura máx ima de 6 m., mediante sopandas, puntales y  durmientes

metálicos, con p.p. de medios auxiliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos.

Planta Baja

Comedor 1 1,20 1,18 1,42

Baño 1 0,80 1,18 0,94

Entrada 1 0,80 3,44 2,75

Planta Piso

Pasillo 1 1,00 1,18 1,18

Oficina 1 1,20 1,18 1,42

7,71 37,04 285,58

01.02 m2  APEO DE ESTRUCTURA CON E.METAL >6m                              

Apeo de estructura, hasta una altura máxima de 6 m., mediante puntales sopandas, con p.p. de me-

dios auxiliares y  trabajos prev ios de limpieza para apoyos.

Planta Pso

Salón Comedor 1 5,74 3,11 17,85

17,85 125,96 2.248,39

01.03 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-

nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p.

de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Planta Baja

Comedor 1 1,20 1,18 1,42

Baño 1 0,80 1,18 0,94

Entrada 1 0,80 3,44 2,75

Planta Piso

Pasillo 1 1,00 1,18 1,18

Oficina 1 1,20 1,18 1,42

7,71 8,12 62,61

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................ 2.596,58
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CAPÍTULO 02 DERRIBOS                                                        

02.01 m2  DESMONTADO TEJA ÁRABE CON RECUPERACIÓN                          

Demolición de cubierta de teja árabe, a mano, con recuperación de las piezas, incluso retirada de es-

combros y  carga, sin incluir transporte a vertedero.

Viv ienda Principal 1 114,79 114,79

Anexo 1 1 12,35 12,35

Anexo 2 1 51,13 51,13

178,27 18,87 3.363,95

02.02 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-

so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios

aux iliares.

Planta Baja

Entrada 1 5,96 2,35 14,01

1 3,51 2,35 8,25

Planta Primera

Cocina 2 5,25 2,45 25,73

2 2,17 2,45 10,63

Baño 2 2,75 2,45 13,48

2 2,10 2,45 10,29

Puertas -3 0,80 2,10 -5,04

77,35 12,35 955,27

02.03 m2  DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.                                 

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con mortero de cemen-

to, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

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

Faja Fachada 1 19,96 2,95 58,88

-1 3,74 2,35 -8,79

-1 1,14 2,10 -2,39

47,70 14,30 682,11

02.04 m2  PICADO REVOCO CAL VERT.C/MART.                                  

Picado de revocos de cal en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-

das de protección colectivas.

Planta Baja

Entrda 1 2,48 2,35 5,83

1 4,32 2,35 10,15

Planta Piso

Dormitorio 1 1 5,15 2,20 11,33

1 2,81 2,20 6,18

Dormitorio 2 1 4,37 2,45 10,71

1 2,70 2,45 6,62

Dormitorio 3 1 3,08 2,45 7,55

1 2,75 2,45 6,74

Dormitorio 4 2 2,12 2,20 9,33

2 2,51 2,20 11,04

Salón-Comedor 1 2,69 2,45 6,59

Recibidor 1 2,61 2,45 6,39

Planta Bajo Cubierta

Sala 1 2 5,54 3,06 33,90

1 2,94 2,27 6,67

Sala 2 2 6,02 3,06 36,84

1 5,65 2,27 12,83

Sala 3 1 2,44 3,06 7,47

Pasillo 2 3,71 3,06 22,71

1 5,20 2,35 12,22

Recibidot 1 4,70 3,06 14,38

1 2,54 2,35 5,97
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251,45 12,34 3.102,89

02.05 m2  DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                     

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por

medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-

ro y  con p.p. de medios auxiliares.

Planta Baja

Entrada 1 5,26 2,81 14,78

Plamta Piso

Cocina 1 5,24 2,16 11,32

Recibidor 1 2,61 2,00 5,22

Salón-Comedor 1 2,69 5,75 15,47

Dormitorio 3 1 2,70 3,08 8,32

Dormitorio 2 1 4,37 2,70 11,80

Dormitorio 3 1 5,15 2,81 14,47

Dormitorio 4 1 2,51 2,12 5,32

86,70 6,60 572,22

02.06 m2  DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                   

Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

Planta Baja

Sala 1 1 2,76 2,35 6,49

1 5,15 2,35 12,10

Planta Primera

Dormitorio 1 1 2,81 2,20 6,18

Salón-Comedor 1 2,69 2,45 6,59

1 5,75 2,45 14,09

Recibidor 1 2,00 2,45 4,90

Dormitorio 2 1 2,70 2,45 6,62

Baño 1 2,70 2,45 6,62

Planta Bajo Cubierta

Sala 1 1 2,94 3,61 10,61

Sala 2 1 5,50 3,61 19,86

Sala 3 1 3,84 3,18 12,21

1 2,44 3,18 7,76

Armario empotrado 1 2,27 2,94 6,67

1 1,19 2,94 3,50

124,20 8,44 1.048,25

02.07 m2  DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO                                

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Planta Psio

Baño 1 2,75 2,45 6,74

1 2,10 2,45 5,15

Dispensa 1 2,65 2,45 6,49

1 1,90 2,45 4,66

23,04 18,42 424,40

02.08 ud  LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 VIV.                                

Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía1, por medios manuales, incluso desmontaje

prev io de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a

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

Planta Baja 1 1,00

Planta Piso 1 1,00

Planta Bajo cubierta 1 1,00

3,00 158,53 475,59
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02.09 ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 VIV.                                  

Levantado de tuberías de fontanería y  de desagües, por medios manuales, incluso limpieza y retirada

de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-

das de protección colectivas.

Planta Baja 1 1,00

Planta Piso 1 1,00

Planta Bajo cubierta 1 1,00

3,00 149,73 449,19

02.10 m2  LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.                                  

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-

dios manuales y  con recuperación del material desmontado, apilado y  traslado a pie de carga, inclu-

so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios

aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Planta Baja

Puerta 1.10x2.10 2 1,10 2,10 4,62

Puerta 0.80x2.10 3 0,80 2,10 5,04

Planta Piso

Puerta 0.80x2.10 9 0,80 2,10 15,12

Ventana 0.4x 0.4 1 0,40 0,40 0,16

Ventana 0.4x 0.9 1 0,40 0,90 0,36

Ventana 1.90x 0.9 1 1,90 0,90 1,71

Planta Bajo Cubierta.

Puerta 0.8x2.10 4 0,80 2,10 6,72

Puerta 1.10x2.10 1 1,10 2,10 2,31

Ventana 0.7x 0.7 2 0,70 0,70 0,98

37,02 18,85 697,83

02.11 m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,

por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-

dero y  con p.p. de medios auxiliares.

Planta Baja

Puerta 4.20x2.60 1 4,20 2,60 10,92

10,92 9,43 102,98

02.12 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-

nicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p.

de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Planta Baja

Entrada 1 5,26 2,81 14,78

Plamta Piso

Cocina 1 5,24 2,16 11,32

Recibidor 1 2,61 2,00 5,22

Salón-Comedor 1 2,69 5,75 15,47

Dormitorio 3 1 2,70 3,08 8,32

Dormitorio 2 1 4,37 2,70 11,80

Dormitorio 1 1 5,15 2,81 14,47

Dormitorio 4 1 2,51 2,12 5,32

Planta Bajo Cubierta

Sala 1 1 5,54 2,94 16,29

Sala 2 1 5,50 6,02 33,11

Sala 3 1 3,84 2,44 9,37

Pasillo 1 5,20 1,20 6,24

1 2,50 1,35 3,38

155,09 8,12 1.259,33
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02.13 m2  DEM.BÓV.ESCAL.CATALANA A MANO                                   

Demolición de bóvedas de escaleras, formadas por dos roscas de ladrillo hueco sencillo y  capa de

compresión de hormigón o mortero, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros

a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-

ción colectivas.

PB-PP 1 2,94 2,94

PP-PBC 1 4,73 4,73

7,67 41,57 318,84

02.14 m2  DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.                                  

Demolición de forjados de viguetas pretensadas de hormigón armado, rasilla cerámica, y  capa de

compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,

sin transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Baño-Disprensa 1 10,89 10,89

10,89 17,18 187,09

02.15 m2  DEM.FORJ.VIG.MET/BOVED.C/COMP.                                  

Demolición de forjados de viguetas metálicas IPN, rasilla cerámicas, y capa de compresión de hor-

migón, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al

vertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Baño-Dispensa 1 10,89 10,89

10,89 17,77 193,52

02.16 ud  ALQ. CONTENEDOR 6 m3.                                           

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y

considerando una distancia no superior a 10 km.

30 30,00

30,00 64,01 1.920,30

TOTAL CAPÍTULO 02 DERRIBOS......................................................................................................................... 15.753,76

29 de septiembre de 2009 Página 217



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación y reforma de una Vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

03.01 m3  EXC.VAC.ROCA BLANDA C/COMPRE.                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos de roca blanda o disgregada, con compresor, con extracción

de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxi-

liares.

Planta Bajo Cubierta

Corral 1 20,00 20,00

20,00 25,63 512,60

03.02 m3  EXC.VAC.ROCA DURA C/MART.ROMP                                   

Excavación en interior, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras

fuera de la excavación, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

Planta Baja

Viv ienda Principal 1 19,20 19,20

Garaje 1 8,25 8,25

27,45 28,42 780,13

03.03 m3  EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.                                  

Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a los bor-

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

Zanja escalera 2 1,20 0,60 0,50 0,72

Zanja pilares 2 0,60 0,60 0,50 0,36

Zanja pared Almacén 1 7,10 0,60 0,50 2,13

3,21 37,38 119,99

03.04 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, 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 auxiliares.

Zanja 1 1 15,14 0,40 0,60 3,63

3,63 39,23 142,40

03.05 ud  ALQ. CONTENEDOR 8 m3.                                           

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y

considerando una distancia no superior a 10 km.

8 8,00

8,00 70,71 565,68

TOTAL CAPÍTULO 03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................... 2.120,80
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CAPÍTULO 04 REHABILITACIÓN                                                  

04.01 m2  BARRERA GEOCOMPUESTO DE BENTONITA SOLERAS                       

Impermeabilización superficial de soleras mediante el suministro y  colocación de compuesto de ben-

tonita de sodio natural tipo Voltex , formado por geotex til tejido (130 gr/m2), geotextil no tejido (200

gr/m2) y bentonita (mínimo 5 kg/m2) unidos mediante proceso de agujado para losa/solera de cimen-

tación de 150 mm de espesor ó mayor, con p.p. de bentonita granular tipo SS-100 (1kg/m) para re-

cebo perimetral y  elementos pasantes.

Planta Baja

Entrada 1 5,26 2,81 14,78

Sala 1 y  Sala 2 1 7,59 5,38 40,83

Almacén 1 9,69 4,26 41,28

Planta Primera

Dormitorio 4 1 2,51 2,12 5,32

102,21 13,28 1.357,35

04.02 m   SISTEMA DRY KIT EN MUROS 50 cm.ESPESOR                          

Tratamiento de desecación de muros mediante realización de barrera química continua en el interior

del muro con sistema patentado DRY KIT System, mediante la introducción de la formulación especí-

fica TRX 118 a base de silanos bicomponentes en agua desmineralizada de penetración elevada. La

formulación así distribuida saturará los capilares e impedirá definitivamente el ascenso del agua por

capilaridad. En muros de fábrica de ladrillo, hormigón, tapial. Trazado a 7 cm. del suelo de puntos de

perforación separados a su vez 15 cm. entre sí. Perforación del muro hasta 5-8 cm. del lado opuesto

con brocas de 22/24 mm. de diámetro. Espesor del muro 50 cm. Introducción del difusor de celulosa

prensada y  sujeción de las coronas con pasta de yeso. Colocación y  llenado de las bolsas y  cone-

x ión a los difusores. Tiempo medio de trasvase de las formulaciones de la bolsa al muro 24-48 ho-

ras. Retirada de las  bolsas y  de los difusores.

Planta Piso 1 23,64 23,64

23,64 56,59 1.337,79

04.03 m2  TABIQUE BL.HORM.MARES 50x20x5cm. MORT.                          

Tabique bloque hueco de hormigón hidrófugo de 5 cm. espesor, recibido con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, confeccionado con hormigonera, i/p.p. de aplomado y

recibido de cercos y  precercos, mermas y  roturas. Realización de ventilaciónes. Eliminación de res-

tos y limpieza final. P.p. de andamiajes y medios auxiliares

Planta Baja 3 37,20 2,35 262,26

262,26 16,76 4.395,48

04.04 m2  LIMPIEZA-RECUPERACIÓN MURO TAPIAL                               

Limpieza y  recuperación de muro de tapial realizado a base de mortero mix to de cemento, cal apaga-

da y  arena, de dosificación 1/1/6, confeccionado en obra, incluso picado, limpieza prev ia y relleno

interior de grietas con lechada de cal y  malla electrosoldada de 20x20cm con sus correspondiente

grapas..

Planta Baja

Almacén 1 9,90 1,50 14,85

Planta Piso

Dormitorio 3 1 3,08 1,00 3,08

Planta Bajo cubierta 1 37,04 2,40 88,90

106,83 50,89 5.436,58

TOTAL CAPÍTULO 04 REHABILITACIÓN............................................................................................................. 12.527,20
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CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO                                              

05.01 ud  ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm.                                     

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colo-

cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la

excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

4 4,00

4,00 67,79 271,16

05.02 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 40x40 cm.                            

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 40x40 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, mar-

co  y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor  y p.p.

de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

2 2,00

2,00 108,81 217,62

05.03 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 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 auxiliares y  sin incluir la excavación ni el

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

Planta Baja

Tramo 1 1 2,92 2,92

Tramo  2 1 1,86 1,86

Tramo 3 1 4,96 4,96

Tramo 4 1 5,91 5,91

Tramo 5 1 4,00 4,00

Tramo 6 1 4,27 4,27

Planta Piso

Tramo 1 1 3,09 3,09

27,01 14,79 399,48

05.04 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 auxiliares y  sin incluir la excavación ni el

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

Planta Baja

Tramo 1 1 2,30 2,30

2,30 13,54 31,14

05.05 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe

con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.

de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

10 10,00

10,00 17,18 171,80

05.06 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                   

Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por

junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales

de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.

10 10,00

10,00 9,39 93,90

05.07 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.

2 8,07 16,14
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16,14 18,34 296,01

05.08 m.  CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm.                                    

Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente

equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de PVC, y piezas de conex ión a

bajantes, completamente instalado.

Canalón Anex o 2 1 10,00 10,00

Canalón Trasero 1 9,47 9,47

19,47 11,50 223,91

05.09 m.  CANALÓN ALUMINIO RED.DES. 250mm.                                

Canalón v isto de chapa de aluminio lacado de 0,68 mm. de espesor, de sección circular, con un de-

sarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente

equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de aluminio prelacado, soldaduras

y  piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Fachada 1 10,46 10,46

10,46 24,39 255,12

05.10 ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20                                 

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida

de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red general

de desagüe de 63 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios aux iliares, s/

CTE-HS-5.

Planta Baja 1 1,00

Planta Bajo Cubierta 1 1,00

2,00 82,20 164,40

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO.................................................................................................... 2.124,54
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CAPÍTULO 06 CIMENTACIÓN                                                     

06.01 m3  H.ARM. HA-25/B/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-

borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-

tido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas EHE y  CTE-SE-C.

Planta Baja

Zanja escalera 2 1,20 0,60 0,50 0,72

Zanja pilares 2 0,60 0,60 0,50 0,36

Zanja pared Almacén 1 7,10 0,60 0,50 2,13

Planta Bajo Cubierta

Pared de contención. 1 7,48 0,50 0,50 1,87

5,08 163,15 828,80

06.02 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y  com-

pactado con pisón.

Viv ienda Principal 1 19,20 19,20

19,20 6,70 128,64

06.03 m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5                                 

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,

elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de

las mismas y  fratasado. Según EHE.

Viv ienda Principal 1 19,20 19,20

Planta Bajo Cubierta

Corral 1 13,49 13,49

32,69 13,01 425,30

06.04 m2  SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6                                 

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,

elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de

las mismas y  fratasado. Según  EHE.

Garaje 1 8,25 8,25

8,25 19,28 159,06

TOTAL CAPÍTULO 06 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 1.541,80
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CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS                                                     

07.01 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, me-

diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de

imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según  CTE-DB-SE-A.

PLANTA BAJA

Sala de juegos

HEB-120 1 2,30 120,00 61,39 HEB(c)*.785                                

Asnellas 4 1,40 100,00 114,30 HEB(c)*.785                                

IPN-120 2 1,50 120,00 33,44 IPN(c)*.785                                 

Asnellas 2 1,40 100,00 57,15 HEB(c)*.785                                

Baño

IPN-120 2 1,10 120,00 24,52 IPN(c)*.785                                 

Asnellas 2 1,40 100,00 57,15 HEB(c)*.785                                

PLANTA PISO

Comedor

HEB-240 2 6,05 240,00 1.006,84 HEB(c)*.785                                

Pletina 1 6,05 60,00 284,96 0.785                                         

Pasillo

IPN-120 2 1,30 120,00 28,98 IPN(c)*.785                                 

Asnellas 2 1,40 100,00 57,15 HEB(c)*.785                                

Oficina

IPN-120 2 1,50 120,00 33,44 IPN(c)*.785                                 

Asnellas 2 1,40 100,00 57,15 HEB(c)*.785                                

Pasarela

HEB-140 1 5,50 140,00 185,65 HEB(c)*.785                                

HEB-140 1 4,14 140,00 139,75 HEB(c)*.785                                

HEB-140 1 2,79 140,00 40,08 IPN(c)*.785                                 

Escalera ex terior

IPN-140 1 2,81 140,00 40,37 IPN(c)*.785                                 

IPN-140 1 1,18 140,00 16,95 IPN(c)*.785                                 

Escalera interior

IPN-140 1 2,64 140,00 37,92 IPN(c)*.785                                 

IPN-140 2 2,06 140,00 59,19 IPN(c)*.785                                 

IPN-140 1 1,74 140,00 25,00 IPN(c)*.785                                 

IPN-140 2 0,58 140,00 16,66 IPN(c)*.785                                 

Refuerzo de unión de pasarela al

puente de madera

"L"-100 4 1,20 100,00 10,00 72,35 L(c,d)*.785                                  

Pletina de 180*100*20 12 0,18 20,00 33,91 0.785                                         

Pilares Pasarela HEB-100 2 2,39 100,00 97,56 HEB(c)*.785                                

2.581,86 1,88 4.853,90

07.02 m2  FORJA.VIG.AUT. 22+5, B-70                                       

Forjado 22+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas

70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormi-

gón HA-25/B/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según

normas  EHE  y  CTE-SE-AE.

Forjado Cubierta 1 93,35 93,35

93,35 47,13 4.399,59

07.03 m3  HA-25/B/20/I  E.MAD.ZUNCH.CU.                                   

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

zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y  encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, v ibrado y

colocado. Según norma EHE.

Planta Cubierta 1 50,12 0,60 0,25 7,52

7,52 527,86 3.969,51

TOTAL CAPÍTULO 07 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 13.223,00
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CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

08.01 m2  FÁB.LCV-5,2 1/2P.PARDO AÑEJO PALAU M-5                          

Fábrica de ladrillo cara v ista Pardo Añejo de Palau de 24x11,3x5 cm. de 1/2 pie de espesor, recibi-

do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y su-

ministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, hu-

medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios auxiliares. Según  CTE-SE-F. Medida dedu-

ciendo huecos superiores a 1 m2.

Faja Fachada 1 19,96 2,54 50,70

Puerta Principal -1 1,50 2,10 -3,15

Puerta Almacén -1 4,17 2,80 -11,68

Ventana -1 2,00 1,20 -2,40

33,47 42,88 1.435,19

08.02 m2  FÁB. 1/2P. PERF.7cm+TAB. LHD 8CM. MORT.M-5                      

Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor,

enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, pre-

parado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabicón de ladrillo cerámi-

co hueco doble 24x11,5x8 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río

tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las

piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-0, CTE-SE-F y

RL-88. Medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Cerramiento Anexo 1 8,81 5,35 47,13

Puerta Almacén -1 1,15 2,10 -2,42

Puerta Entrada alAnexo -1 1,15 2,10 -2,42

Ventana -1 1,20 1,20 -1,44

Cristalera maciza -1 1,00 2,29 -2,29

38,56 44,14 1.702,04

08.03 m2  TABIQUE GRAN FORMATO HISPAPLANO HD 8 cm.                        

Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato HispaPlano 100%  de 8 (70,50x51,70x8 cm.),

de hueco doble. Incluido aplomado y  colocación de premarcos.  No incluye replanteo, rozas acopio

ni limpieza.  Medido a cinta corrida.

Planta Baja

Sala de juegos 1 5,39 2,40 12,94

1 0,66 2,40 1,58

Dispensa 1 2,60 2,40 6,24

Baño 1 1,42 2,40 3,41

1 2,33 2,40 5,59

Puertas -3 0,80 2,10 -5,04

Planta Piso

Comedor 1 8,70 2,40 20,88

Baño 1 1 2,26 2,40 5,42

1 2,04 2,40 4,90

Oficina 1 1,86 2,40 4,46

1 2,35 2,40 5,64

Baño 2 2 2,98 2,40 14,30

Baño 3 1 2,98 2,40 7,15

Recinidor 2 1,30 2,40 6,24

1 3,11 2,40 7,46

Puertas 0.80*2.10 -4 0,80 2,10 -6,72

Puerta 1.40*2.10 -1 1,40 2,10 -2,94

Puertas Correderas -2 1,55 2,10 -6,51

Planta Bajo Cubierta

Recibidor 1 2,87 2,40 6,89

Pasillo 1 5,05 2,40 12,12

1 4,20 2,40 10,08

Dormitorio Matrimonio 1 4,21 2,40 10,10

Vestidor 1 2,05 2,40 4,92

Dormitorio Doble 1 5,45 2,40 13,08

Puertas 0.8*2.10 -6 0,80 2,10 -10,08

132,11 13,87 1.832,37
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TOTAL CAPÍTULO 08 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................... 4.969,60
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CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

09.01 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.                               

Enfoscado a buena vista,  maestrear para alicatar, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p.

de andamiaje,  medido deduciendo huecos.

Planta Baja

Baño 2 1,32 2,20 5,81

2 2,63 2,20 11,57

Planta Piso

Cocina 2 5,15 2,20 22,66

2 2,29 2,20 10,08

Baño 1 2 2,15 2,20 9,46

2 1,82 2,20 8,01

Baño 2 2 3,00 2,20 13,20

2 1,50 2,20 6,60

Baño 3 2 3,00 2,20 13,20

2 1,50 2,20 6,60

Planta Bajo Cubierta

Baño 1 2 2,55 2,20 11,22

2 2,28 2,20 10,03

Baño 2 2 2,52 2,20 11,09

2 1,95 2,20 8,58

Puertas -7 0,80 2,10 -11,76

Ventanas -2 0,80 0,80 -1,28

135,07 9,73 1.314,23

09.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río

M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con

maestras cada 3 m. y andamiaje.

Planta Piso

Comedor 1 9,86 2,40 23,66

1 4,25 2,40 10,20

1 3,86 2,40 9,26

Balconeras -2 1,10 2,10 -4,62

Ventana -1 1,40 1,20 -1,68

Oficina 1 2,16 2,40 5,18

Ventana -1 1,20 1,20 -1,44

Dispensa 1 1,97 2,40 4,73

1 3,00 2,40 7,20

1 1,16 2,40 2,78

Planta Bajo Cubierta

Dormitorio Indiv idual 2 4,00 2,40 19,20

1 3,75 2,40 9,00

Ventana -1 1,35 1,20 -1,62

Dormitorio Doble 1 4,05 2,40 9,72

1 5,44 2,40 13,06

1 3,44 2,40 8,26

Pasillo 1 4,54 2,40 10,90

1 3,94 2,40 9,46

1 1,20 2,40 2,88

Dormitorio  matrimonio 1 2,90 2,40 6,96

Ventana -1 1,10 1,20 -1,32

141,77 14,49 2.054,25
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09.03 m2  REV.MORT.MONO.COTEGRAN RPM                                      

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa semi-aligerado e hidrofugado, Cotegran RPM má-

quina, con D.I.T. del I.E.T. nº 396 e ISO 9001, de Texsa Morteros, con un espesor de 10 a 15 mm.

impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento Portland, aditivos y  cargas minerales.  Apli-

cado sobre fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla.  Color a elegir, acabado raspado

medio, aplicado por proyección mecánica y regleado, directamente sobre el soporte, con ejecución

de despiece según planos, i/p.p. de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de

distinta naturaleza, i/p.p. de medios aux iliares, se descontarán huecos mayores de 3 m2.

Fachada Patio Interior

Viv ienda principal 1 11,40 8,24 93,94

1 11,40 1,80 10,26 c/2                                             

Fachada anex o 1 5,50 9,11 50,11

Facahda cuarto Calderas 1 2,55 2,02 5,15

Muro Trasero 1 3,19 2,77 8,84

Jardin 1 9,70 2,90 28,13

2 9,10 2,90 52,78

Almacén 2 9,60 2,80 53,76

1 4,40 2,80 12,32

315,29 20,97 6.611,63

09.04 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.                                   

Guarnecido con yeso negro y  enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de

15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,

p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-

ciendo huecos superiores a 3 m2.

Planta Baja

Entrada 2 7,73 2,40 37,10

1 3,65 2,40 8,76

Sala de juegos 1 4,45 2,40 10,68

1 5,65 2,40 13,56

1 5,03 2,40 12,07

1 5,40 2,40 12,96

Pâsillo 2 5,40 2,40 25,92

1 2,46 2,40 5,90

1 2,59 2,40 6,22

Dispensa 2 2,59 2,40 12,43

2 1,82 2,40 8,74

Planta Piso

Recibidor-Pasillo 1 8,70 2,20 19,14

1 4,37 2,20 9,61

1 2,26 2,20 4,97

1 1,00 2,20 2,20

Dispensa 2 1,96 2,40 9,41

1 2,45 2,40 5,88

1 3,10 2,40 7,44

Oficina 2 2,34 2,40 11,23

2 2,16 2,40 10,37

Comedor 1 8,70 2,40 20,88

1 9,86 2,40 23,66

1 4,25 2,40 10,20

1 3,86 2,40 9,26

Habitación 1 2 4,39 2,40 21,07

1 3,37 2,40 8,09

1 3,23 2,40 7,75

Habitación 2 2 4,37 2,40 20,98

1 2,88 2,40 6,91

1 3,18 2,40 7,63

Planta Bajo Cubierta

Dormitorio Indiv idual 1 2,88 2,40 6,91

Dormitorio doble 1 5,44 2,40 13,06

Vestidor 2 1,70 2,40 8,16
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2 1,95 2,40 9,36

Dormitorio Matrimonio 2 4,24 2,40 20,35

1 2,90 2,40 6,96

Recibidror-Pasillo 1 4,31 2,40 10,34

1 5,05 2,40 12,12

1 4,20 2,40 10,08

468,36 8,72 4.084,10

09.05 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI.                                   

Guarnecido con yeso negro y  enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de

15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido

deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Planta Bajo Cubierta

Dormitorio Indiv idual 1 12,15 12,15

Dormitorio doble 1 20,52 20,52

Pasillo-Recibidor 1 4,64 4,64

37,31 9,20 343,25

09.06 m2  TECHO HISPALAM TIPO OMEGA                                       

Techo continuo Hispalam tipo Omega, formado por una estructura a base de maestras de chapa gal-

vanizada separadas 600 mm. entre ellas, ancladas directamente  al forjado, sobra las cuales se ator-

nilla una placa de yeso laminado  de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y tornillería.

Incluido tratamiento y  sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar, medido de-

duciendo huecos superiores a 2 m2.

Planta Baja

Entrada 1 15,10 15,10

Sala de juegos 1 22,52 22,52

Dispensa 1 4,64 4,64

Baño 1 3,41 3,41

pasillo 1 8,84 8,84

Almacén 1 43,00 43,00

Planta Piso

Recibidor-Pasillo 1 10,14 10,14

Baño 1 1 3,62 3,62

Oficina 1 5,07 5,07

Dispensa 1 5,29 5,29

Cocina 1 12,00 12,00

Baño 2 1 4,43 4,43

Baño 3 1 4,43 4,43

Dormitorio 1 1 14,48 14,48

Dormitorio 2 1 13,24 13,24

Salón-Comedor 1 37,81 37,81

Planta Bajo Cubierta

Baño 1 1 4,91 4,91

Vestidro 1 3,23 3,23

Dormitorio matrimonio 1 12,10 12,10

Baño 2 1 5,91 5,91

Pasillo 1 9,92 9,92

244,09 19,18 4.681,65

TOTAL CAPÍTULO 09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 19.089,11
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CAPÍTULO 10 CUBIERTAS                                                       

10.01 m2  CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M-H                                   

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, separados 0.80 m. con maestra superior del mismo morte-

ro, arriostrados transversalmente cada 2 m. aprox imadamente según desnivel, para una altura media

de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 80x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de

idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, me-

dios auxiliares y  elementos de seguridad. Medida en proyección horizontal.

Cubierta Viv ienda principal 1 110,16 110,16

110,16 61,74 6.801,28

10.02 m2  CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE                                      

Cubierta de teja cerámica curva roja de 40x19 cm., fijada mediante la colocación de listones Onduli-

ne anclados al soporte por medio de clavos taco o clavos espiral sobre placa Onduline bajo teja 235,

clavada a la estructura de cubierta, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y  limas, medios aux iliares

y  elementos de seguridad. Medida en verdadera magnitud.

Cubierta Anex o 1 51,05 51,05

51,05 42,79 2.184,43

10.03 m2  CUB.JARDÍN C/LÁMINA DRENANTE DANODREN GA-6                      

Cubierta ajardinada constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10

cm., en formación de pendiente; con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de ce-

mento M-5, de 2 cm. de espesor; imprimación asfáltica Curidan; lámina asfáltica de betún elastómero

Glasdan 30 P elast, totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica de betún elastómero

SBS Esterdan plus 50/GP elast jardín, totalmente adherida a la anterior con soplete sin coincidir jun-

tas, drenaje ligero realizado con lámina drenante Danodren jardín.  Lista para extender capa de tierra

vegetal.  Solución según membrana GA-6.  Cumple con los requisitos del C.T.E.

Jardín 1 68,72 68,72

68,72 37,67 2.588,68

TOTAL CAPÍTULO 10 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 11.574,39
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CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO TÉRMICO                                             

11.01 m2  PROY.POLIURT.S/C.PLANA 50/30                                    

Aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ, proyectada sobre la superficie

horizontal de cubierta, con una densidad nominal de 50 kg/m3. y 30 mm. de espesor nominal, inclu-

so maquinaria de proyección y medios aux iliares.

Cubierta Viv ienda principal 1 110,16 110,16

110,16 6,73 741,38

11.02 m2  PROY.POLIURET.VERT. 35/30                                       

Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano fabricada in situ realizado por proyección

sobre la cara interior del cerramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y  30 mm.

de espesor nominal, previo al tabique,  i/maquinaria aux iliar y medios auxiliares.

Fachada anex o 1 9,11 5,50 50,11

50,11 6,45 323,21

TOTAL CAPÍTULO 11 AISLAMIENTO TÉRMICO.................................................................................................. 1.064,59
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CAPÍTULO 12 PAVIMENTOS                                                      

12.01 m2  AISL.T.SUELO MORT.ARLITA 3.5cm.                                 

Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado Arlita F-3 realizado en obra de dosifi-

cación 1/6, de 3.5 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios auxiliares y  costes indirectos.

Planta Baja

Entrada 1 15,10 15,10

Sala de juegos 1 22,52 22,52

Dispensa 1 4,64 4,64

Baño 1 3,41 3,41

pasillo 1 8,84 8,84

Planta Piso

Recibidor-Pasillo 1 10,14 10,14

Baño 1 1 3,62 3,62

Oficina 1 5,07 5,07

Dispensa 1 5,29 5,29

Cocina 1 12,00 12,00

Baño 2 1 4,43 4,43

Baño 3 1 4,43 4,43

Dormitorio 1 1 14,48 14,48

Dormitorio 2 1 13,24 13,24

Salón-Comedor 1 37,81 37,81

Planta Bajo Cubierta

Baño 1 1 4,91 4,91

Vestidro 1 3,23 3,23

Dormitorio matrimonio 1 12,10 12,10

Baño 2 1 5,91 5,91

Pasillo 1 9,92 9,92

Dormitorio Indiv idual 1 12,15 12,15

Dormitorio doble 1 20,52 20,52

Pasillo-Recibidor 1 4,64 4,64

238,40 6,70 1.597,28

12.02 m2  SOL.GRES PORCEL. RUSTICO 30x30cm. C/R                           

Solado de gres porcelánico rustico todo en masa (BIa- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x30 cm.,

en colores beig, musgo y rojo, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero,

i/rejuntado con 1 cm. de junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo

material de 8x30 cm., medido en superficie realmente ejecutada.

Planta Baja

Entrada 1 15,10 15,10

Sala de juegos 1 22,52 22,52

Dispensa 1 4,64 4,64

Baño 1 3,41 3,41

pasillo 1 8,84 8,84

Planta Piso

Pasarela 1 10,22 10,22

Planta Bajo Cubierta

Entrada Jardín 1 12,84 12,84

77,57 64,99 5.041,27

12.03 m2  SOL.GRES PORCEL. 30x30cm.T/D                                    

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano

fino de 30x30 cm. color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE

s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con

mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, medido en superfi-

cie realmente ejecutada.

Planta Piso

Recibidor-Pasillo 1 10,14 10,14

Baño 1 1 3,62 3,62

Oficina 1 5,07 5,07

Dispensa 1 5,29 5,29

Cocina 1 12,00 12,00
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Baño 2 1 4,43 4,43

Baño 3 1 4,43 4,43

Dormitorio 1 1 14,48 14,48

Dormitorio 2 1 13,24 13,24

Salón-Comedor 1 37,81 37,81

Planta Bajo Cubierta

Baño 1 1 4,91 4,91

Vestidro 1 3,23 3,23

Dormitorio matrimonio 1 12,10 12,10

Baño 2 1 5,91 5,91

Pasillo 1 9,92 9,92

Dormitorio Indiv idual 1 12,15 12,15

Dormitorio doble 1 20,52 20,52

Pasillo-Recibidor 1 4,64 4,64

183,89 35,51 6.529,93

12.04 m.  RODAPIÉ GRES PORCEL. N/ESMALTADO 8x30cm.                        

Rodapié biselado de gres porcelánico no esmaltado (BIb), de 8x30 cm. color gris, recibido con mor-

tero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Texjunt color y  limpieza, medido en superficie realmente

ejecutada.

Planta Baja

Entrada 1 19,47 19,47

Pasillo 1 15,88 15,88

Dispensa 1 8,75 8,75

Sala de juegos 1 20,57 20,57

Planta Piso

Pasillo 1 21,43 21,43

Dispensa 1 9,90 9,90

Oficina 1 9,01 9,01

Salón-Comedor 1 26,02 26,02

Recibbidor 1 8,82 8,82

Habitación 1 1 14,81 14,81

Habitación  2 1 15,37 15,37

Planta Bajo Cubierta

Dormitorio Indiv idual 1 19,77 19,77

Dormitorio Doble 1 18,57 18,57

Vestidor 1 7,10 7,10

Dormitoriio Matrimonio 1 14,60 14,60

Recibidro-Pasillo 1 29,36 29,36

259,43 9,68 2.511,28

12.05 m.  PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T                          

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de 33,3x35

cm. y 11,5x33,3 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero ta-

pajuntas Texjunt color y  limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

Escalera Principal 22 1,00 22,00

6 0,90 5,40

Escalera Secundaria 15 1,00 15,00

42,40 71,90 3.048,56

TOTAL CAPÍTULO 12 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 18.728,32
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CAPÍTULO 13 ALICATADOS                                                      

13.01 m2  ALIC. PORCEL. TEC. 30X30CM. NATURAL.                            

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación

piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile por-

celánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,

i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y  limpieza, medido en super-

ficie realmente ejecutada.

Planta Baja

Baño 2 1,32 2,20 5,81

2 2,63 2,20 11,57

Planta Piso

Cocina 2 5,15 2,20 22,66

2 2,29 2,20 10,08

Baño 1 2 2,15 2,20 9,46

2 1,82 2,20 8,01

Baño 2 2 3,00 2,20 13,20

2 1,50 2,20 6,60

Baño 3 2 3,00 2,20 13,20

2 1,50 2,20 6,60

Planta Bajo Cubierta

Baño 1 2 2,55 2,20 11,22

2 2,28 2,20 10,03

Baño 2 2 2,52 2,20 11,09

2 1,95 2,20 8,58

Puertas -7 0,80 2,10 -11,76

Ventanas -2 0,80 0,80 -1,28

135,07 40,00 5.402,80

TOTAL CAPÍTULO 13 ALICATADOS ..................................................................................................................... 5.402,80
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CAPÍTULO 14 CARPINTERIA DE MADERA                                           

14.01 ud  P.ENTR. P.MELIX PLAF.MOLDEADO                                   

Puerta de entrada normalizada, serie alta, con tablero plafonado moldeado recto (EPM) de pino me-

lix, barnizada, incluso precerco de pino 100x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino melix

100x30 mm. embocadura exterior con rinconera de aglomerado rechapada de pino melix , tapajuntas

lisos macizos de pino melix 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de

seguridad de 5 puntos, canto largo, tirador de latón pulido brillante y mirilla de latón gran angular, con

tirador de latón pulido brillante, montada y con p.p. de medios aux iliares.

3 3,00

3,00 414,25 1.242,75

14.02 ud  P.P. LISA HUECA,SAPELLY, CON AIREADOR                           

Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de sapelly  barnizada, incluso

precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco v isto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm.,

tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly  70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y

de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluido aireador que permite la cir-

culación del aire dentro de la v iv ienda desde una estancia a otra, instalado encima de la puerta, redu-

ciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca

AIR-IN o equivalente.

Planta Baja 3 3,00

Planta Piso 5 5,00

Planta Bajo Cubierta 6 6,00

14,00 118,48 1.658,72

14.03 ud  P.P.1 VID.LISA HUECA SAPELLY, CON AIREADOR                      

Puerta de paso vidriera normalizada, de un cristal, serie económica, lisa hueca (VLH) de sapelly

barnizada, incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto macizo de DM rechapado de

sapelly  de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras,

y  herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.Iinstalado en-

cima de la puerta, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acús-

tico, de la marca AIR-IN o equivalente

Cocina 1 1,00

1,00 150,91 150,91

14.04 ud  P.PASO  2/H  6 VID PLAFON RECTO P/L ,CON AIREADOR               

Puerta de paso vidriera de 2 hojas normalizadas, de 6 cristales, para lacar, con tablero plafonado

recto, sistema sandwinch, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapa-

do de pino para lacar 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino para lacar

70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados y  manivelas de aluminio,

montada, incluso p.p. de medios aux iliares. Incluido aireador que permite la circulación del aire den-

tro de la v iv ienda desde una estancia a otra, instalado encima de la puerta, reduciendo al mínimo el

impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equivalente.

Salón-Comedor 1 1,00

1,00 432,06 432,06

14.05 ud  P.P.CORR. 1H.MELAM.LISA HUECA CERC/DTO.                         

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de

melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de

DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento

galvanizados, y manetas de cierre doradas, montada y  con p.p. de medios aux iliares. incluso p.p.

de medios auxiliares. Incluido aireador que permite la circulación del aire dentro de la v iv ienda desde

una estancia a otra, instalado encima de la puerta, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora

un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equivalente.

2 2,00

2,00 249,25 498,50

TOTAL CAPÍTULO 14 CARPINTERIA DE MADERA.............................................................................................. 3.982,94
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CAPÍTULO 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO                                         

15.01 ud  VENT.AL.LB.CORRED. 2H.120x120cm.                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x120 cm. de medidas

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre pre-

cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Incluido airea-

dor que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la ventana, redu-

ciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca

AIR-IN o equivalente.

1 1,00

1,00 179,38 179,38

15.02 ud  VENT.AL.LB.CORRED. 2H.140x120cm.                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 140x120 cm. de medidas

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre pre-

cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.  Incluido aire-

ador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la ventana, redu-

ciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca

AIR-IN o equivalente.

1 1,00

1,00 201,88 201,88

15.03 ud  VENT.AL.LB.CORRED. 2H.200x120cm.                                

Ventana corredera de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 200x120 cm. de medidas

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y  de seguridad, instalada sobre pre-

cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Incluido airea-

dor que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la ventana, redu-

ciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca

AIR-IN o equivalente.

1 1,00

1,00 245,08 245,08

15.04 ud  VENT.AL.LB.BASCULANTE 80x80cm.                                  

Ventana basculante eje horizontal de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 80x80 cm.

de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre

precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.  Incluido

aireador que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la ventana, re-

duciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca

AIR-IN o equivalente.

2 2,00

2,00 163,01 326,02

15.05 ud  VENT.AL.LB.PRACT. M-B 120x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x120 cm. de medidas

totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de

lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de

juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.  Incluido aireador que permite la entrada del

aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v i-

sual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equivalente.

3 3,00

3,00 366,00 1.098,00

15.06 ud  VENT.AL.LB.PRACT. M-B 140x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 140x120 cm. de medidas

totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de

lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de

juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.  Incluido aireador que permite la entrada del

aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v i-

sual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equivalente.

1 1,00

1,00 398,58 398,58
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15.07 ud  VENT.AL.LB.PRACT. M-B 160x120cm.                                

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 160x120 cm. de medidas

totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana, capialzado monobloc y  persiana de PVC de

lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de

juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. Incluido aireador que permite la entrada del

aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v i-

sual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equivalente.

2 2,00

2,00 452,86 905,72

15.08 m2  P.BALCON.AL.LB.PRACTI. 2 HOJAS                                  

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en puertas balconeras practicables de 2 hojas

para acristalar, mayores de 2 m2. y  menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, ho-

jas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precer-

co de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Incluido aireador

que permite la entrada del aire dentro de la v iv ienda, instalado en el lateral de la ventana, reduciendo

al mínimo el impacto v isual, incorpora un sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o

equivalente.

Balconera 1.10*2.10 2 1,10 2,10 4,62

4,62 145,43 671,89

15.09 ud  P.BALC.AL.LB.PRACT. 1H. 90x210cm                                

Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 60 micras, de

90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y

herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza,

incluso con p.p. de medios auxiliares.  Incluido aireador que permite la entrada del aire dentro de la

v iv ienda, instalado en el lateral de la ventana, reduciendo al mínimo el impacto v isual, incorpora un

sistema de aislamiento acústico, de la marca AIR-IN o equivalente.

4 4,00

4,00 257,84 1.031,36

15.10 ud  PUERTA ENTRADA ALUM-MAD. 150x210                                

Puerta de entrada practicable de 2 hoja ciega de composición mix ta, exterior de aluminio lacado e in-

terior de madera de Ramin barnizada de 150x210 cm., 1 hoja de 100x210 (principal) y 1 hoja de

50x210 compuesta por cerco, hoja de panel sandwich con aislamiento interior, resbalón con cerradu-

ra y  manilla, cremona con cuadro puntos de cierre y  tres bisagras, instalada sobre precerco de alu-

minio y  solapa interior de madera, sellado de juntas y  limpieza, i/parte proporcional de medios auxi-

liares.

1 1,00

1,00 1.017,08 1.017,08

15.11 ud  P.BASCULANTE 2 H.AL.LB.4,00x2,80                                

Puerta basculante de 4,00x2,80 m. de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio lacado blanco, accionada

manualmente por contrapesos, construida con cerco y bastidor de tubo de 2 mm. de espesor con do-

ble refuerzo interior, bisagras, guías laterales, rodamientos, poleas, cable de acero anticorrosión para

colgar contrapesos, pernios de seguridad, cajones de chapa de aluminio lacado blanco de 2 mm.,

cerradura y demás accesorios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en

obra (sin incluir recibido de albañilería).

1 1,00

1,00 3.514,89 3.514,89

TOTAL CAPÍTULO 15 CARPINTERIA DE ALUMINIO........................................................................................... 9.589,88
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CAPÍTULO 16 CERRAJERÍA                                                      

16.01 m.  BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX.                                   

Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40

mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasa-

manos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero

inox idable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañile-

ría).

Escalera interior 1 10,00 10,00

Escalera ex terior 1 9,45 9,45

19,45 276,70 5.381,82

16.02 m.  BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.20x20x1                         

Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-

nos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes

verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 10 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje

cada metro, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Barandilla Jardín 1 7,90 7,90

Balconera 2 2,98 5,96

13,86 47,38 656,69

16.03 m.  BARANDILLA TUBO 20cm.TUBO VERT.D=19 mm                          

Barandilla de 20 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-

nos superior y  barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y  pilastras verticales

de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes verticales de 30x30x1,5

mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y  montaje en

obra (sin incluir recibido de albañilería).

Barandilla Ventana PBC 2 1,45 2,90

2,90 33,87 98,22

16.04 m2  REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.ARTISTICO                        

Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados vertical-

mente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 30x30x1,5 mm. separados 1 metro como máxi-

mo con adornos intermedios de redondo de 8 mm. y  garras para recibido a obra, elaborada en taller

y  montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Ventana planta baja 1 1,40 1,30 1,82

1,82 91,97 167,39

TOTAL CAPÍTULO 16 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 6.304,12
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CAPÍTULO 17 VIDRIERIA                                                       

17.01 m2  CLIMALIT 6/ 10,12,16/ 6 mm.                                     

Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux  incoloro de 6 mm y un v idrio float

Planilux  incoloro de 6 mm,  cámara de aire deshidratado de 10, 12 ó 16  mm con perfil separador de

aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo

perimetrales y  laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de

junquillos.

Ventana 1.80x 1.20 2 1,80 1,20 4,32

Ventana 1.40x  1.20 2 1,40 1,20 3,36

Ventana 1.20x 1.20 3 1,20 1,20 4,32

Ventana 2.00x 1.20 1 2,00 1,20 2,40

Ventana 0.80x 0.80 2 0,80 0,80 1,28

Balconera 1.10x 2.10 2 1,10 2,10 4,62

Balconera 1.00x 2.10 3 1,00 2,10 6,30

26,60 46,79 1.244,61

TOTAL CAPÍTULO 17 VIDRIERIA.......................................................................................................................... 1.244,61
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CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                      

18.01 ud  MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO                                   

Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de v iv ienda unifamiliar, homologado por

la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de

la compañía).

1 1,00

1,00 99,59 99,59

18.02 m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 2(1x16)mm2 Cu                          

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 2(1x16)

mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.

7,5 7,50

7,50 26,22 196,65

18.03 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                

Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-

ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de

protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40

A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A. Instalado, incluyendo

cableado y  conexionado.

1 1,00

1,00 377,94 377,94

18.04 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de

cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-

do p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Planta Baja 1 75,00 75,00

Planta Piso 1 75,00 75,00

Planta Bajo Cubierta 1 45,00 45,00

195,00 7,66 1.493,70

18.05 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                  

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-

ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie-

rra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Planta Baja 1 25,00 25,00

Planta Piso 1 30,00 30,00

Planta Bajo Cubieerta 1 25,00 25,00

80,00 10,04 803,20

18.06 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,

aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de regis-

tro y  regletas de conex ión.

Planta Piso 1 17,00 17,00

17,00 12,46 211,82

18.07 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.                                  

Circuito calefacción y aire acondicionado  realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores

de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), in-

cluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Planta Baja 1 25,00 25,00

Planta Bajo Cubierta 1 40,00 40,00

65,00 12,46 809,90

29 de septiembre de 2009 Página 239



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitación y reforma de una Vivienda Unifamiliar            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

18.08 m.  CIRCUITO MONOF. ALUMBRADO JARDÍN                                

Circuito para alumbrado de jardín realizado con conductor de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV

750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), tendido bajo tubo de PVC corrugado M25 gp 5

enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno de dimensiones 0,40 cm. de ancho y 0,40 cm. de pro-

fundidad, incluso excavación y reposición del terreno, montaje y conexionado.

Jardín 1 10,00 10,00

10,00 10,83 108,30

18.09 ud  APLIQUE EXTERIOR 2x18 W.                                        

Luminaria ex terior aplicación mural, con carcasa de inyección de aluminio, reflector de chapa de alu-

minio pulido y  anodizado, cubeta de policarbonato transparente estriado, junta especial para estan-

queidad, grado de protección IP44 clase I, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 18 W., con

equipo eléctrico. Instalada, incluyendo accesorios y conex ionado.

9 9,00

9,00 146,48 1.318,32

18.10 ud  REGLETA DE SUPERFICIE 2x18 W.AF                                 

Regleta de superficie de 2x18 W. con protección IP20 clase I, cuerpo de chapa de acero de 0,7

mm., pintado con pintura epoxi poliéster y  secado al horno, sistema de anclaje formado por chapa

galvanizada sujeta con tornillos incorporados, equipo eléctrico formado por reactancia, condensador,

portalámparas, cebador, lampara fluorescente nueva generación y  bornes de conexión. Instalado, in-

cluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

3 3,00

3,00 26,30 78,90

18.11 ud  PLAFÓN CRISTAL D=300/400 LAM. 100 W.                            

Plafón para montaje en techo de cristal mateado blanco de 300/400 mm. de diámetro con lámpara es-

tándar de 100 W. Grado de protección IP20/clase I. Carcase metálica negra con sistema de fijación

rápida. Con lámpara y portalámparas. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  cone-

x ionado.

Planta Baja 4 4,00

Planta Piso 6 6,00

Planta Bajo Cubierta 8 8,00

18,00 32,98 593,64

18.12 ud  ARO EMPOTRAR PAR 38/120W. E27                                   

Aro para empotrar con lámpara PAR 38/120W. E27, con protección IP20 clase II. En cuerpo de

acero lacado en blanco.  Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

Plantta Baja 7 7,00

Planta Piso 12 12,00

Planta Bajo Cubierta 4 4,00

23,00 21,23 488,29

18.13 ud  APLIQUE LUZ INDIREC.FLUOR.COMP. 2x26W.                          

Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de aluminio pintada en blanco o

gris metalizado, reflector asimétrico de aluminio y  v idrio de protección. Con 2 lámparas fluorescentes

compactas de 26 W., equipo eléctrico y  portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I.

Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

7 7,00

7,00 237,44 1.662,08

TOTAL CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN.................................................................................... 8.242,33
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CAPÍTULO 19 TELECOMUNICACIONES                                              

19.01 ud  EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3                                 

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y  FM for-

mado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido

anclajes, cable coax ial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y  material de su-

jeción, completamente instalado.

1 1,00

1,00 343,14 343,14

19.02 m.  CABLEADO COAX. TIPO-1 RED DE INTERIOR                           

Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme aL CTE, para red de interior de

usuariol de sistemas de TV terrenal y  TV satélite analógica y digital, FM y  DAB (radio digital), total-

mente instalado.

Planta Baja 8 8,00

Planta Piso 20 20,00

Planta Bajo Cubierta 25 25,00

53,00 1,52 80,56

19.03 m.  CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES                                    

Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución

de TF,  instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro

secundario, con prueba de continuidad de pares.

20 20,00

20,00 37,28 745,60

19.04 ud  PUNTO TOMA (BAT) RTV                                            

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para em-

potrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM,

DAB y  TV satélite analógica y  digital., p.p. de conex ión de cable coaxial de red interior de v iv ienda,

conexiones y  material aux iliar. Instalado.

6 6,00

6,00 24,27 145,62

19.05 ud  TOMA (BAT) TELEFONÍA BÁSICA (TB)                                

Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alam-

bre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así

como marco respectivo, montado e instalado.

2 2,00

2,00 14,16 28,32

19.06 ud  VIDEOPORTERO DIGITAL. VIV. UNIF. FERMAX                         

Videoportero blanco y negro, digital Fermax, para una viv ienda unifamiliar, formado por Kit Loft de

una linea ref 3340, sistema digital de 3 hilos mas coaxial, pulsador de autoencendido de cámara, lla-

mada y  ganacia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo

placa de calle, telecámara b/n, alimentador, abrepuertas y monitor b/n 4", montado incluyendo cable-

ado y conexionado completo.

1 1,00

1,00 1.042,13 1.042,13

TOTAL CAPÍTULO 19 TELECOMUNICACIONES ................................................................................................. 2.385,37
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CAPÍTULO 20 FONTANERIA                                                      

20.01 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para

agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de

longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

35 35,00

35,00 11,14 389,90

20.02 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm.                                   

Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para

agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y  funcionando, en ramales de

longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.

15 15,00

15,00 23,82 357,30

20.03 ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.                                  

Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de diámetro, de la-

tón, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

2 2,00

2,00 178,00 356,00

20.04 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y

de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.

s/CTE-HS-4.

20 20,00

20,00 12,77 255,40

20.05 ud  INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO                                     

Instalación de fontanería para un baño, dotado de lavabo, inodoro, bidé y  bañera, realizada con tube-

rías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y  con tuberías de PVC serie

B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada punto de servi-

cio, con bote sifónico de PVC, incluso con p.p. de bajante de PVC de 125 mm. y manguetón para

enlace al inodoro, terminada, y  sin aparatos sanitarios.  Las tomas de agua y los desagües, se entre-

gan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

5 5,00

5,00 394,25 1.971,25

20.06 ud  INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA                                   

Instalación de fontanería para una cocina, dotándola con tomas para fregadero, lavadora y  lavavaji-

llas, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y  caliente, y con

tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios

para cada punto de servicio, con sifones indiv iduales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110

mm., y  previsión de tomas de agua para sistema de calefacción, con entrada y  salida de 22 mm.,

terminada.  Las tomas de agua y  los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5.

1 1,00

1,00 309,23 309,23

TOTAL CAPÍTULO 20 FONTANERIA..................................................................................................................... 3.639,08
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CAPÍTULO 21 APARATOS SANITARIOS                                             

21.01 ud  BAÑ.ACRILICA 180x75 G.MMDO. ODEÓN COL.                          

Bañera acrílica de 180x75 cm. en color con pies regulables, mod. Odeón de Jacob Delafon con gri-

fería cromada mezcladora exterior monomando mural mod. JD97 Jacob Delafon, con inversor auto-

mático baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con re-

bosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalado y funcionando.

2 2,00

2,00 390,18 780,36

21.02 ud  BAÑ.ACRILICA 190x70 G.MMDO. ODEÓN B.                            

Bañera acrílica de 190x0 cm. en blanco con pies regulables, mod. Odeón de Jacob Delafon con gri-

fería cromada mezcladora exterior monomando mural mod. JD97 Jacob Delafon, con inversor auto-

mático baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm. y  soporte articulado, incluso desagüe con re-

bosadero, de salida vertical, de 40 mm., instalado y funcionando.

2 2,00

2,00 348,38 696,76

21.03 ud  P.DUCHA ACRÍ. BLA. 120x70 ISLY DUO                              

Plato ducha de acrílico de grado sanitario reforzado con resinas y  fibra de v idrio con fondo antidesli-

zante de 120x70 cm. blanco, mod. Isly  Duo de Jacob Delafon con grifería empotrada monomando

cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcio-

nando.

2 2,00

2,00 283,15 566,30

21.04 ud  LAV.70x56 C/PED. S.MEDIA COL.                                   

Lavabo de porcelana v itrificada en color de 70x56 cm. colocado con pedestal y  con anclajes a la pa-

red, con grifería monomando, con rompechorros y  enlaces de alimentación flex ibles, incluso válvula

de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de

1/2", instalado y  funcionando.

2 2,00

2,00 245,45 490,90

21.05 ud  LAV.2 SENOS 130x50 COL.G.MEZCL.                                 

Lavabo de porcelana v itrificada en color, de 2 senos, de 130x50 cm. de medidas totales, para colo-

car sobre mueble, incluso éste, con grifería monomando cromo, incluso válvulas de desagüe de 32

mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y

funcionando.

4 4,00

4,00 901,79 3.607,16

21.06 ud  INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  torni-

llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-

mos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de

1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

6 6,00

6,00 165,41 992,46

21.07 ud  BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA.                                        

Bidé de porcelana v itrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al

solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe

de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instala-

do y  funcionando.

4 4,00

4,00 198,38 793,52
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21.08 ud  FREG.RED.90x48 2 SENOS G.MEZCL.                                 

Fregadero de acero inoxidable, de 90x48 cm., de 2 senos redondos, para colocar encastrado en en-

cimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y  airea-

dor, cromada, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y de-

sagüe sifónico doble, instalado y  funcionando.

1 1,00

1,00 310,15 310,15

21.09 ud  FREG.RED.51x18 1 SENO G.MONOBL.                                 

Fregadero de acero inoxidable, de 51x18 cm., de 1 seno redondo, para colocar encastrado en enci-

mera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa con caño fijo con aireador, anclajes de

cadenilla y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 40 mm., lla-

ves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 210,92 210,92

21.10 ud  GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS                                 

Suministro y colocación de grifo de1/2" de diámetro, para lavadora o lavavajillas, marca Ramón So-

ler, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.

2 2,00

2,00 8,30 16,60

TOTAL CAPÍTULO 21 APARATOS SANITARIOS.................................................................................................. 8.465,13
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CAPÍTULO 22 CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                            

22.01 ud  DEPÓSITO GASÓLEO VERT. 1.000 l.                                 

Depósito de gasóleo C de 1.000 l. de chapa de acero, completo, para ir aéreo protegido contra corro-

sión mediante tratamiento de chorro de arena SA-2 1/2, imprimación, i/capas epoxi, i/homologación

M.I.E., sin incluir obra civ il, i/canalización hasta quemador con tubería de cobre electrolítico protegido

con funda de tubo PVC de 18 mm., boca de carga de 3" tipo CAMPSA, tubería de ventilación, vál-

vulas y  accesorios, sin equipo de presión.

1 1,00

1,00 1.604,20 1.604,20

22.02 ud  G.T.FUND.GASÓL.MIXTA 29.000 kc/h                                

Grupo térmico de fundición para calefacción y  producción de agua caliente sanitaria por acumulación

de 29.000 kcal/h con quemador de gasóleo montado, cuadro de regulación y  control para funciona-

miento totalmente automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano

de 150 litros de capacidad, i/conexión a chimenea de evacuación de humos.

1 1,00

1,00 1.956,52 1.956,52

22.03 ud  CENTRAL DE REGULACIÓN                                           

Central de regulación para válvula mezcladora de 3 vías.  Instalada

1 1,00

1,00 1.313,07 1.313,07

22.04 ud  TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.                                   

Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema-

na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, activ idad

y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de

consigna y  ambiente, instalado.

3 3,00

3,00 131,94 395,82

22.05 m.  TUB.CALEFACCIÓN UNIPIPE 16x2 mm.                                

Tubería Unipipe, compuesta en el interior por un tubo de polietileno PERT, una capa intermedia de

aluminio y  una capa ex terior de polietileno PERT, s/UNE 53.960, para red de distribución de cale-

facción por radiadores (sistema monotubo, bitubo y colectores), de diámetro 16x2 mm., con p.p. de

accesorios M-Fitting.  Instalada.

40 40,00

40,00 3,94 157,60

22.06 m.  TUB.CALEFACCIÓN UNIPIPE 20x2,25 mm.                             

Tubería Unipipe, compuesta en el interior por un tubo de polietileno PERT, una capa intermedia de

aluminio y  una capa ex terior de polietileno PERT, s/UNE 53.960, para red de distribución de cale-

facción por radiadores (sistema monotubo, bitubo y colectores), de diámetro 20x2,25 mm., con p.p.

de accesorios M-Fitting.  Instalada.

20 20,00

20,00 5,01 100,20

22.07 m.  TUB.CALEFACCIÓN UNIPIPE 25x2,5 mm.                              

Tubería Unipipe, compuesta en el interior por un tubo de polietileno PERT, una capa intermedia de

aluminio y  una capa ex terior de polietileno PERT, s/UNE 53.960, para red de distribución de cale-

facción por radiadores (sistema monotubo, bitubo y colectores), de diámetro 25x2,5 mm., con p.p. de

accesorios M-Fitting.  Instalada.

10 10,00

10,00 5,06 50,60

22.08 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=70 184 kcal/h                                  

Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=67 cm., a=8 cm., g=10 cm.,

potencia 184 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y  la

segunda de polvo epox i color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, deten-

tores y  purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura

para retoques.
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137 137,00

137,00 21,62 2.961,94

22.09 ud  VÁLVULA DE DOBLE REGLAJE                                        

Válvula de doble reglaje, instalada, i/pequeño material y  accesorios.

17 17,00

17,00 14,12 240,04

22.10 m.  CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 125 mm.                              

Instalación de chimenea de calefacción aislada de doble pared lisa de 125 mm. de diámetro interior,

fabricada interior y exteriormente en acero inox idable, homologada.

1 1,00

1,00 185,75 185,75

22.11 ud  BATERÍA 1 PANEL 2,1m2 PINTADO                                   

Batería de un panel solar plano Gamelux con dimensiones ( 2120 x 1050 x  86,2 ) mm y 38 kg. de

peso. Superficie total 2,10 m2 y superficie útil de captación 1,9 m2. Colector de cobre con tratamiento

sputtering, 4 conexiones a 3/4" y  una presión máx ima de 6 bar. Instalado sobre cubierta inclinada

mediante una estructura soporte de acero galvanizado con elementos de conexión incluyendo raco-

res, válvulas de corte, purgador, etc. Incluso transporte, montaje, conex ionado, p.p. pruebas de fun-

cionamiento y  puesta en marcha.

2 2,00

2,00 909,12 1.818,24

TOTAL CAPÍTULO 22 CALEFACCIÓN Y A.C.S.................................................................................................... 10.783,98
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CAPÍTULO 23 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     

23.01 ud  REM.VERT.AIRE 14.500W./17.000W.                                 

Equipo acondicionador sistema partido de condensación por aire tipo bomba de calor de 14.500 W.-

17.000 W., unidad condensadora al ex terior con ventilador centrífugo, unidad interior, i/conex iones

entre unidades, relleno de circuitos, con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conex ionado

de las rejillas ex teriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de

condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación

eléctrica y  demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.

2 2,00

2,00 4.382,40 8.764,80

23.02 ud  FANCOIL TECHO 3.690W./8.900W.                                   

Fan-coil de techo con peana de apoyo sin mueble, con una potencia frigorífica de 3.690 W. y  poten-

cia calorífica de 8.900 W. y  para instalación a 4 tubos, con filtro en la aspiración y  conmutador de 3

velocidades para el ventilador, 4 llaves de corte de 1/2" y conexión mediante tubería de cobre aisla-

da, i/bandeja de condensados, instalado.

Planta Baja 1 1,00

Planta Piso 5 5,00

Planta Bajo Cubierta 4 4,00

10,00 472,49 4.724,90

23.03 ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         

Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con

motor monofásico.

6 6,00

6,00 70,76 424,56

23.04 m.  Tuberia de extracción de 110mm                                  

Tubwería de extracción de  PVC para baños y  cocinas,  de 110 mm. de diámetro, con sistema de

unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas

especiales de PVC, funcionando.  Según CTE.

1 12,00 12,00

12,00 9,39 112,68

TOTAL CAPÍTULO 23 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN................................................................................... 14.026,94
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CAPÍTULO 24 AYUDAS Y RECIBIDOS                                              

24.01 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. AIRE.ACO.VIV.UNIFAM.                         

Ayuda  por v iv ienda unifamiliar de instalaciones de aire acondicionado (estimada una cuantía/v iv ien-

da de 4-5 aparatos acondicionadores), incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales,

apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (5%  s/instalación de

aire acondicionado). Medido por unidad de viv ienda.

1 1,00

1,00 125,34 125,34

24.02 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.VIV.UNIFAM.                         

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por v iv ienda unifamiliar incluyendo mano de obra

en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta

a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones

indiv iduales y  cuadros de mando y  protección,  i/p.p. material aux iliar, limpieza y medios aux ilia-

res.(20%  sobre instalación de electricidad). Medido por unidad de viv ienda.

1 1,00

1,00 279,25 279,25

24.03 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.VIV.UNIFAM.                          

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por v iv ienda unifamiliar incluyendo mano de obra en

carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y  ayudas a acometida,

tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxi-

liar, limpieza y medios auxiliares. (10%  sobre instalación de fontanería). Medido por unidad de vi-

v ienda.

1 1,00

1,00 186,70 186,70

24.04 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.VIV.UNIFAM.                          

Ayuda de albañilería  a instalación de calefacción por v iv ienda unifamiliar incluyendo mano de obra

en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar,

limpieza y  medios aux iliares. (10%  s/instalación de calefacción). Medido por unidad de viv ienda.

1 1,00

1,00 186,70 186,70

24.05 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. TELECOMUNICA.VIV.UNIFAM.                     

Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones por v iv ienda unifamiliar  incluyendo mano

de obra en carga y descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates, canaliza-

ciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (10%  s/instalación de telecomunicaciones)

1 1,00

1,00 186,70 186,70

24.06 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido

en su longitud.

Escalera Principal 22 1,00 22,00

6 0,90 5,40

Escalera Secundaria 15 1,00 15,00

42,40 15,62 662,29

24.07 ud  RECIBIDO BAÑERA >1m. LHS 4cm. MORT.                             

Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco

sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, total-

mente colocada, i/replanteo, apertura de huecos para garras y /o entregas, material aux iliar, limpieza

y medios aux iliares. Según RC-03. Medida la unidad realmente ejecutada.

4 4,00

4,00 59,48 237,92
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24.08 ud  RECIBIDO DUCHA LHS 4cm. MORT.                                   

Recibido de plato de ducha y  tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4

cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, i/ replanteo, apertura de

huecos para garras y/o entregas, material aux iliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Me-

dida la unidad realmente ejecutada.

2 2,00

2,00 32,59 65,18

24.09 m.  RECIBIDO BARAND.MET.ESCALERA MORT.                              

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente co-

locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios

aux iliares. Según RC-03. Medida la longitud realmente ejecutada.

1 10,00 10,00

10,00 17,36 173,60

24.10 m2  RECIBIDO BARAND.MET.BALCON MORT.                                

Recibido de barandilla metálica, en balcones o terrazas, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5

N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos para ga-

rras, material aux iliar, limpieza y  medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

1 12,00 12,00

12,00 18,16 217,92

24.11 m2  RECIBIDO REJA EN MAMPOSTERÍA MORT.                              

Colocación de reja metálica con garras empotradas 15 cm. en los muros de mampostería, con mor-

tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y  aplomada,

i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según

RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

Planta Baja 1 1,40 2,27 3,18

Planta Bajo Cubierta 2 0,28 1,80 1,01

4,19 26,16 109,61

24.12 ud  RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS C/YESO                            

Recibido de eje, polea y demás accesorios de persiana enrollable de ventana, con pasta de yeso

negro, todo ello colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, mate-

rial aux iliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la unidad realmente ejecutada.

14 14,00

14,00 14,80 207,20

24.13 ud  INSTALACIÓN VENTANA CUBIERTA                                    

Instalación de ventana, sobre hueco de forjado o tablero de cubierta, recibida con mortero de cemento

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, e impermeabilizada con doble mano de revestimiento Revesti-

dan elástico solapando 20 cm. sobre la cubierta, colocada, medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 94,22 94,22

TOTAL CAPÍTULO 24 AYUDAS Y RECIBIDOS .................................................................................................... 2.732,63
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CAPÍTULO 25 PINTURAS                                                        

25.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos

horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

Paredes

Planta Baja

Entrada 2 7,73 2,40 37,10

1 3,65 2,40 8,76

Sala de juegos 1 4,45 2,40 10,68

1 5,65 2,40 13,56

1 5,03 2,40 12,07

1 5,40 2,40 12,96

Pâsillo 2 5,40 2,40 25,92

1 2,46 2,40 5,90

1 2,59 2,40 6,22

Dispensa 2 2,59 2,40 12,43

2 1,82 2,40 8,74

Planta Piso

Recibidor-Pasillo 1 8,70 2,20 19,14

1 4,37 2,20 9,61

1 2,26 2,20 4,97

1 1,00 2,20 2,20

Dispensa 2 1,96 2,40 9,41

1 2,45 2,40 5,88

1 3,10 2,40 7,44

Oficina 2 2,34 2,40 11,23

2 2,16 2,40 10,37

Comedor 1 8,70 2,40 20,88

1 9,86 2,40 23,66

1 4,25 2,40 10,20

1 3,86 2,40 9,26

Habitación 1 2 4,39 2,40 21,07

1 3,37 2,40 8,09

1 3,23 2,40 7,75

Habitación 2 2 4,37 2,40 20,98

1 2,88 2,40 6,91

1 3,18 2,40 7,63

Planta Bajo Cubierta

Dormitorio Indiv idual 1 2,88 2,40 6,91

Dormitorio doble 1 5,44 2,40 13,06

Vestidor 2 1,70 2,40 8,16

2 1,95 2,40 9,36

Dormitorio Matrimonio 2 4,24 2,40 20,35

1 2,90 2,40 6,96

Recibidror-Pasillo 1 4,31 2,40 10,34

1 5,05 2,40 12,12

1 4,20 2,40 10,08

468,36 4,80 2.248,13

25.02 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                         

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y  horizon-

tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

Rechos

Planta Baja

Entrada 1 15,10 15,10

Sala de juegos 1 22,52 22,52

Dispensa 1 4,64 4,64

Baño 1 3,41 3,41

pasillo 1 8,84 8,84

Almacén 1 43,00 43,00

Planta Piso
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Recibidor-Pasillo 1 10,14 10,14

Baño 1 1 3,62 3,62

Oficina 1 5,07 5,07

Dispensa 1 5,29 5,29

Cocina 1 12,00 12,00

Baño 2 1 4,43 4,43

Baño 3 1 4,43 4,43

Dormitorio 1 1 14,48 14,48

Dormitorio 2 1 13,24 13,24

Salón-Comedor 1 37,81 37,81

Planta Bajo Cubierta

Baño 1 1 4,91 4,91

Vestidro 1 3,23 3,23

Dormitorio matrimonio 1 12,10 12,10

Baño 2 1 5,91 5,91

Pasillo 1 9,92 9,92

Planta Bajo Cubierta

Dormitorio Indiv idual 1 12,15 12,15

Dormitorio doble 1 20,52 20,52

Pasillo-Recibidor 1 4,64 4,64

281,40 4,63 1.302,88

25.03 m2  REVEST.LISO EXTRA EN FACHADAS                                   

Revestimiento liso calidad ex tra tipo Ovaldine fachadas, aplicado con pistola o rodillo, en paramentos

verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con

dos manos, según CTE

Fachada 1 80,80 80,80

80,80 8,13 656,90

TOTAL CAPÍTULO 25 PINTURAS.......................................................................................................................... 4.207,91

TOTAL...................................................................................................................................................................... 186.321,41
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01 TRABAJOS PREVIOS................................................................................................................................ 2.596,58 1,39

02 DERRIBOS............................................................................................................................................... 15.753,76 8,46

03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO...................................................................................................... 2.120,80 1,14

04 REHABILITACIÓN...................................................................................................................................... 12.527,20 6,72

05 RED DE SANEAMIENTO............................................................................................................................ 2.124,54 1,14

06 CIMENTACIÓN......................................................................................................................................... 1.541,80 0,83

07 ESTRUCTURAS....................................................................................................................................... 13.223,00 7,10

08 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES................................................................................................................. 4.969,60 2,67

09 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS...................................................................................................... 19.089,11 10,25

10 CUBIERTAS............................................................................................................................................. 11.574,39 6,21

11 AISLAMIENTO TÉRMICO........................................................................................................................... 1.064,59 0,57

12 PAVIMENTOS........................................................................................................................................... 18.728,32 10,05

13 ALICATADOS............................................................................................................................................ 5.402,80 2,90

14 CARPINTERIA DE MADERA....................................................................................................................... 3.982,94 2,14

15 CARPINTERIA DE ALUMINIO..................................................................................................................... 9.589,88 5,15

16 CERRAJERÍA........................................................................................................................................... 6.304,12 3,38

17 VIDRIERIA................................................................................................................................................ 1.244,61 0,67

18 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN................................................................................................................. 8.242,33 4,42

19 TELECOMUNICACIONES.......................................................................................................................... 2.385,37 1,28

20 FONTANERIA........................................................................................................................................... 3.639,08 1,95

21 APARATOS SANITARIOS........................................................................................................................... 8.465,13 4,54

22 CALEFACCIÓN Y A.C.S. ........................................................................................................................... 10.783,98 5,79

23 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN............................................................................................................... 14.026,94 7,53

24 AYUDAS Y RECIBIDOS.............................................................................................................................. 2.732,63 1,47

25 PINTURAS............................................................................................................................................... 4.207,91 2,26

Total ..................................................................................... 186.321,41 100,00
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