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INTRODUCCION 

Este proyecto versa sobre una casa rural y su rehabilitación. Para ello se ha de conocer 
cuáles son las peculiaridades del edificio ya que se trata de un edificio entre medianeras de 
una sola vivienda, de carácter residencial y que posee una arquitectura tradicional de la 
zona, para ello uno necesitará informarse y conocer todo lo posible sobre las edificaciones 
tradicionales, como por ejemplo,  en que espacios se dividía la vivienda, que utilidades se le 
daban a estos espacios, entre otras cosas. El edificio, es armonioso y se halla integrado a la 
perfección en el entorno y para que la rehabilitación no desestabilice esa armonía, se ha de 
saber cómo conocer para adaptar la vivienda a las necesidades y exigencias actuales, pero 
sin desvincularla del lugar donde se halla, y sin haber perdido esa belleza que transmite la 
arquitectura tradicional que la casa posee. 

Se ha de tener en especial cuidado el corredor, parte característica de muchas de las casas 
populares de Asturias, que se habrá de rehabilitar manteniendo exacta, tanto su forma, 
como los dibujos de la madera que lo forman. 

También se ha de fijar uno en la orografía de la zona. El edificio, está situado en un parque 
natural, El de los Picos de Europa, que aparte de dar belleza al entorno del inmueble, ofrece 
una sensación de calma a cualquiera que en los alrededores se encuentre.  

Al realizar la obra se ha de mirar con mucho cuidado y elegir específicamente como se 
trabajará ya que el edificio se halla con una accesibilidad bastante difícil, ya que entre las 
edificaciones existentes es bastante costoso el acceso en coche al lugar en cuestión 

El proyecto intenta adaptar además el edificio al medioambiente haciéndolo lo menos 
contaminante posible, e intentando ahorrar la mayor cantidad de energía. Prueva de ello es 
el uso de placas solares para agua caliente o calefacción y la realización de una red de 
saneamiento separativa de aguas pluviales y residuales.  
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Para realizar el estudio y la posterior intervención sobre el edificio del que trata este 
proyecto, es necesario realizar una memoria descriptiva que explique cómo se realizó el 
edificio y las técnicas utilizadas para ello y así tener conocimiento de cómo es el edificio 
sobre el que trabajar. A fin de llevar a cabo este estudio, es necesario realizar una serie de 
pasos. 

En el apartado siguiente, se trataran los siguientes puntos: quienes son los autores del 
proyecto, donde está ubicado el objeto del estudio, la presentación de la documentación 
catastral del mismo, cual es el objeto de realizar este proyecto, la historia de edificio, cual es 
la descripción arquitectónica del mismo y la descripción constructiva de éste, es decir, las 
técnicas empleadas en su construcción. 

1.1 AUTORES DEL PROYECTO 

Este es un proyecto conjunto titulado “Levantamiento y estudio arquitectónico de una 
antigua casa en el parque natural de los Picos de Europa”. Este proyecto está compuesto 
por la rehabilitación y reforma de una casa de vivir, de una pequeña casa y de los establos; 
re rehabilitación del hórreo, el molino; y  reformar la urbanización de la zona. 

De la realización de este proyecto se encargan Oscar Jareño Valmaña, Neus Camps 
Domenech y Judit López Ortiz. El primer componente, es el encargado de realizar la parte 
correspondiente a la rehabilitación del hórreo, el molino y la urbanización de la zona; el 
segundo componente nombrado, realizara la parte correspondiente a la rehabilitación y 
reforma de una casa y los establos; y  por últimos el tercer componente, Judit López Ortiz, 
se encargará de realizar la parte correspondiente a la rehabilitación y reforma de la casa de 
vivir. 

Esta parte del proyecto es la correspondiente a la realización del proyecto de rehabilitación y 
reforma de la casa de vivir. 

1.2 EMPLAZAMIENTO 

Localización: 

Bº El Rio s/n 

33554 – Arangas (Cabrales) 

(Asturias)  
 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Mapa del Concejo de Cabrales 



Levantamiento y estudio arquitectónico de una antigua casa en los Picos de Europa 
 

 

10

1.3 OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto técnico a realizar, tiene como objetivos, los siguientes: la resolución de todas 
aquellas lesiones que posee el edificio descritas en los siguientes apartados de este 
documento e identificadas en las fichas de diagnosis anexas al documento; realizar una 
propuesta de rehabilitar y de reformar una vivienda unifamiliar situada entre medianera ya 
existente, proponiendo a la vez una nueva distribución. Todas estas intervenciones, 
adaptaran el edificio a a las exigencias de la normativa vigente, como son el  Código 
Técnico de la Edificación y la Ley de Ordenación en la edificación entre otras. 

El edificio sobre el que versa el estudio, se desarrolla en tres plantas: una Planta Baja 
destinada a cuadras, una Planta Primera destinada a vivienda y Planta Bajo Cubierta que 
serbia de trastero o desván.  

Primero realizaremos un informe detallado del estado actual del edificio con la aportación de 
fichas de diagnosis y fotografías necesarias y el levantamiento de planos para poder 
proporcionar la máxima información en el instante de intervenir en el edificio. 

Buscaremos las posibles lesiones que sufre el edificio y de las posibles soluciones 
disponibles para rehabilitar el edificio escogeremos la que sea más factible, práctica y que a 
su vez resulte viable económicamente para el propietario. 

Esta solución seleccionada vendrá descrita explícitamente en los apartados que iremos 
enumerando a lo largo del proyecto, tanto a nivel explicativo de ejecución, a nivel de 
valoración económica, y también el control de los diferentes tipos de materiales que 
emplearemos en el proceso constructivo del proyecto. 

Una vez elegida las soluciones a realizar, propondremos  de nueva distribución y reforma de 
la vivienda en lo que a se refiere instalaciones y acabados. 

1.4 DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DEL EDIFICIO 

La casa de vivir es una edifico unifamiliar entre medianeras que posee solo una pared en 
común con la edificación conjunta. Este edificio fue construido aproximadamente en el año 
1900 y ha ido cambiando de propietarios a lo largo de toda su vida útil. Actualmente el 
edificio continúa siendo de propiedad privada. 

Desde su construcción, el edificio ha sufrido alguna pequeña modificación, como es la 
incorporación de la cocina económica y la separación de la sala y la cocina hacia los años 
50’s y instalación posterior de un cuarto de baño en el corredor en los años 80’s, a fin de dar 
mayor adecuación a las exigencias de los tiempos. 

1.5 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 

El edificio que trata esta parte del proyecto, consta de tres fachadas: la fachada principal 
orientada a Este, la fachada lateral orientada a Norte, y la fachada trasera orientada a 
Oeste. Hay tres puertas que acceden al edificio. Una en Planta Baja y las dos restantes en 
Planta Primera. La Planta Baja no tiene comunicación interior con el resto del edificio. Las 
puertas de entrada al edificio son de uso exclusivo peatonal, no habiendo entrada para 
vehículos. 

El edificio está situado en un solar con forma de “L” con una superficie de 131 m2, ocupando 
íntegramente la superficie del solar. El edificio colinda con calles tanto la fachada Norte, la 
Este como la Oeste..    
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El edificio se divide en Planta Baja, Planta Primera y Planta Bajo-Cubierta, con igual 
ocupación en Planta Baja y Planta Bajo-Cubierta y diferente ocupación en Planta Piso. Las 
distintas ocupaciones son: en  Planta Baja tiene una ocupación de 92m2, en Planta Primera 
la ocupación es de 131m2 y en Planta Bajo Cubierta ésta es de 92m2. 

El edificio está situado en el barrio El río en Arangas y consta de tres fachadas, una 
Principal de 11,60 metros de longitud, una lateral de 13,33 metros y una trasera de 11,60 
metros. 

El acceso al interior del edificio se realiza mediante tres puertas: una en Planta Baja y otras 
dos en Planta Piso. 

Por la puerta de acceso al edificio situada en Planta Baja, accedemos a las cuadras de la 
casa. Estas disponen de comederos para los animales. Al fondo de las cuadras 
encontramos dos dependencias, ambas de dimensiones similares. La planta baja no tiene 
comunicación interna con el resto del edificio. 

Para acceder a la Planta Primera, hay que subir tres escalones hasta un rellano en el que se 
encuentran las dos Puertas de entrada a la casa restantes. Éstas están situadas en 
perpendicularmente una a la otra. La Puerta principal posee un pequeño tejado sobre ella. Y 
perpendicular a esta se encuentra la puerta de entrada segundaria, protegida por el mismo 
tejado. Entrando por esta puesta secundaria, nos entramos con un recibidor. Desde este a 
mano derecha tenemos la cocina y en frente la sala. Una vez en la sala, a nuestra izquierda, 
encontramos una puerta de paso mediante la cual se accede al rellano de escaleras, que a 
la vez tiene función de distribuidor. Desde éste, se accede también a una habitación y a un 
distribuidor en el que se ubica la otra puerta de acceso a la vivienda. Mediante este último 
distribuidor se accede al corredor y a tres habitaciones. A un extremo del corredor se 
encuentra una especie de dependencia que hace las funciones de cuarto de baño. 

Desde las escaleras situadas en Planta Piso se accede exclusivamente a la Planta Bajo-
Cubierta del edificio. Las escaleras están separadas de la dependencia que se encuentra en 
esta planta mediante una puerta. Esta planta bajo cubierta es un espacio diáfano que en 
antaño se utilizaba de desván o almacén, en el que el forjado es el tejado del edifico de 
pendiente a dos aguas. 

El edificio posee un corredor, que está dentro de la superficie del solar. No posee ningún 
saliente, como balconeras y voladizos, a excepción de los aleros del tejado y el tejadillo que 
se sitúa sobre las puertas de entrada de la Planta Primera. 

Planta Baja Planta Piso Planta Bajo-Cubierta Total (m2) 
Dependencias Sup. Útil (m2) Dependencias Sup. Útil (m2) Dependencias Sup. Útil (m2)   

Cuadras 41,54 Vestíbulo  4,59 Sala diáfana 41,10   
Cuarto 1 8,13 Cocina 5,63       
Cuarto 2 11,44 Sala 10,09       
Porche 8,10 Escalera 8,52       

   Habitación1 12,36       
   Distribuidor 19,49       
   Habitación2 4,48       
   Habitación3 10,56       
   Habitación4 6,67       
   Corredor 5,23       
   Baño 0,86       

Total Sup. 
Útil (m2)  69,21   88,48   41,10 198,79 

Tabla 1: Tabla de superficies 
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1.6 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

Explicaremos como se realizo la construcción de la vivienda y las obras posteriores 
realizadas para obtener la edificación tal y como se encuentra hoy en día. Para ello hemos 
dividido la explicación por partes. 

1.6.1 CIMENTACIÓN  

La cimentación sobre la que descansa el edificio es del tipo zapata corrida, realizada de 
forma tradicional, tal y como cita J.Á Ribas Andina en el libro “El hórreo y la arquitectura 
popular en Asturias”, a base de piedra caliza típica de la zona y mortero de cal. La zapata de 
la cimentación de planta baja, es de tipo poco profunda, de unos 70 cm de altura 
aproximadamente, a lo que se le ha de añadir el espesor del suelo de la planta baja de unos 
50 cm, con una profundidad, con un total de 1,20 metros aproximados de profundidad. El 
suelo interior está a la misma cota de que pavimento de la calle. La zapata de la parte de 
cimentación de planta primera, en el tramo de la planta piso que no posee planta baja 
inferior a esta, es también de tipo poco profunda, con una profundidad constante de 80cm 
aproximadamente bajo en nivel del suelo interior de la vivienda de planta piso y una altura 
de zapata de aproximadamente 70cm, dando una altura total desde el suelo interno de la 
vivienda a profundidad de cimentación de 1,50 metros aproximadamente. 

1.6.2 ELEMENTOS VERTICALES 

El edificio estructuralmente funciona como un adosado de diversos bloques independientes, 
cada uno de los cuales con unas funciones diferentes. El bloque primero, situado en planta 
baja y completamente independiente del resto de la casa ya que no se comunica 
interiormente con esta, pertenece a las cuadras, y posee dos cuartos con el fin de auxiliar a 
las tareas que se realizan en esta dependencia. El bloque segundo seria el perteneciente a 
la cocina y sala, que es adosado lateralmente al resto de la casa, es la parte más moderna 
de esta, al menos en lo referente a la utilidad que se le da a la cocina, que deja de ser el 
centro de la casa. El tercer bloque o bloque central de la casa, donde se ubica el centro de 
la vivienda con sus cuartos y el corredor. 

Las únicas dos plantas del edificio que están unidas son la 
planta cubierta y la bajo cubierta que se unen mediante una 
escalera de madera que no resulta ser un elemento de unión 
estático y de obra. 

En cuanto a la estructura del edificio, se realiza mediante 
mampostería y mortero de cal que emergen desde la 
cimentación, que poseen la función de paredes de carga y 
de cerramiento a la vez. El edificio consta de tres paredes de 
carga, una a cada lado del corredor, una de ellas es 
medianera con la edificación contigua, haciendo de muro 
cortafuegos, y la tercera, paralela a las anteriores al extremo 
externo del bloque donde está situada la cocina. El resto de 
paredes de mampostería y mortero de cal que conforman la 
estructura del edificio, hacen las funciones de paredes de 
traba del edificio. Las paredes de fachada que no son 
paredes de carga, a la vez de ser paredes de traba tienen la 
función del cerramiento del edificio.  

El edificio, a pesar de ser el resultado de una unión de bloques, la traba de las paredes 
dividiendo el conjunto en espacios cúbicos, da como resultado una unión solida del conjunto, 
haciéndolo trabajar como un solo objeto.  

Ilustración 2: Escaleras de conexión
entre Planta Piso y Planta Bajo
Cubierta 
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Las fachadas están realizadas mediante 
mampostería y mortero de cal, aunque los huecos 
de ventanas y puertas de las fachadas principal y 
lateral, son realizados mediante sillería a excepción 
de la ventana perteneciente a la cocina. Esta 
ventana de cocina y los huecos de las ventanas 
traseras se abrieron posteriormente en la pared de 
mampostería formando los huecos rellenados, con 
el fin de darle la forma deseada de la ventana, con 
ladrillos macizos artesanales. Los huecos de 
ventanas están realizados con piezas labradas 
siguientes, que le dan la forma: la sobrepuerta, el 
“cargaderu” o dintel, que liberan al hueco de su 
función portante transmitiendo las cargas a los 
lados; las “agujas” o jambas, que soportan el peso 
concentrado por la aparición del propio hueco; el 
“mandil” o antepecho, que realiza una función simétrica al dintel pero en la parte inferior del 
muro. En caso de puertas, se alargan las jambas -formadas por dos piedras verticales 
denominadas “aguya” (la superior) y “piedrechu”, separadas por el “tranqueiro” o “esconcio”, 
horizontal y pasante-, que se apoyan en otra piedra pasante llamada “solera”, ligeramente 
elevada respecto el terreno para evitar la entrada del agua. En la planta baja, debido a las 
obras realizadas en el pavimento de la calle la piedra llamada “solera” ha perdido su función 
al quedar oculta bajo el terreno. En la entrada secundaria del piso superior, no contiene esta 
piedra denominada “solera”. 

 En cuanto a las paredes no estructurales interiores, están realizadas mediante ladrillos 
macizos de fabricación artesanal unidos con mortero de cal.  

1.6.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 

El pavimento de planta baja fue realizado de manera tradicional, mediante un conglomerado 
de mortero de cal, grava y pequeñas piedras con tal de hacer la solera y pavimento de 
Planta Baja. Los comederos de los animales, están hechos de forma estructural, con una 
base de mampostería que sobresale del suelo una altura de 16 cm. Los comederos son de 
madera. A una distancia del suelo de 3,50 metros se halla un canal embebido en el suelo de 
la estancia que atraviesa toda la estancia desde fachada hasta el fondo de la cuadra. Este 
canal sirve para la recogida de las heces de los animales que habitaban la estancia. El canal 
se realizó mediante piedras de sillería a ambos lados del canal haciendo la forma de este y 
una piedra plana al fondo. 

Los forjados de la casa son de madera y están 
compuestos por un entarimado construido con 
tablones de entre 10cm de ancho y 3 cm de 
espesor, que actúa simultáneamente de pavimento 
y tablero estructural y es soportado por pontones 
de madera de roble, de unas dimensiones 
aproximadas de 8cm de ancho por 8cm de alto,  
separados entorno a 40 cm a 45 cm 
aproximadamente. Estos portones son soportados 
en sus extremos por vigas de roble que descargan 
su peso y el que soportan en las paredes a las 
cuales están empotradas. En planta baja las vigas 
tienen unos pilares que ayudan a descargar la 
carga del forjado, que en la otra planta no se da.  

Ilustración 3: Huecos de Puerta y ventana 
realizados mediante sillería 

Ilustración 4: forjado de madera. 
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El corredor es una prolongación del forjado que no está en voladizo dado que consta de una 
viga en la parte exterior de este, empotrada por 
ambos lados a los muros cortafuegos y apoyada 
en un pilar que soportan el forjado que forma el 
suelo del corredor. El techo del corredor es 
soportado por otra viga empotrada a los muros 
cortafuegos y apoyada a su vez sobre los pilares 
de la barandilla del corredor y la pared de fachada. 
El apoyo de las vigas en los pies derechos de la 
barandilla del corredor están apoyados sobre una 
pieza de madera denominada zapata, que contiene 
una decoración especifica, del mismo modo que la 
barandilla del corredor y los barrotes de la misma. 

1.6.4  ELEMENTOS DE CUBIERTA 

Se trata de una cubierta de teja, con pendiente a dos aguas. El armazón de soporte es de 
madera. La pendiente de la cubierta en ambos tramos es de 21º y para evitar el movimiento 
de las tejas tiene colocadas en la cara oeste piedras sobre el tejado para evitar que el viento 
las mueva o las tire del tejado. 

El armazón de madera consta de unas vigas 
perpendiculares a la pendiente sobre las que se 
apoyan unos cabios de madera, en igual dirección 
que la pendiente, de dimensiones aproximadas de 
8cm de ancho y 8 cm de alto, separados entre sí 
unos 45 cm aproximadamente. Sobre estos cabios, 
se apoya una serie de ripias colocadas en sentido 
perpendicular a la pendiente, apoyadas sobre los 
cabios. En las ripias descansan las tejas que 
conforman el tejado. 

Este tipo de cubierta no ofrece un buen 
comportamiento térmico, lo que se suple 
parcialmente mediante la interposición de algún 
espacio secundario, como es el desván-almacén en este caso, que mejora el aislamiento del 
espacio habitado. 

1.6.5 ELEMENTOS DE CERRAMIENTO 

En la fachada principal, orientada a Este nos encontramos en planta baja, con una puerta de 
acceso a las cuadras y una ventana que pertenece a las cuadras pero que no posee 
carpintería; y en planta piso, encontramos la puerta secundaria de acceso formada por 
madera y que se encuentra deteriorada al estar expuesta a la intemperie, una ventana 
formada por madera y vidrio que pertenece a la cocina, la doble puerta por la que se accede 
al corredor, dos ventanas pertenecientes a dos habitaciones contiguas al corredor y la 
puerta de acceso al baño.  

En la fachada lateral, orientada a Norte, únicamente encontramos la puerta principal de 
acceso a la vivienda, situada en Planta Piso. Parte de esta fachada es un muro cortafuegos 
y la parte restante pertenece al bloque saliente donde están ubicadas la sala y la cocina y 
que en esta pared carece de ventanas.  

Ilustración 5: Corredor. El suelo de este es una
prolongación del forjado. 

Ilustración 6: Cubierta vista desde la fachada
trasera 
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En la fachada trasera, orientada Oeste, nos encontramos dos ventanas formadas por 
madera y vidrio de iguales dimensiones, una de ellas perteneciente a una habitación, y la 
otra, perteneciente a la sala.  

En planta baja la puerta de acceso es de castaño 
que data de la época en que se hizo la edificación. 
Las ventanas y puertas del resto de la edificación 
han sufrido una sustitución. Las puertas de acceso 
a la vivienda, tanto la principal como la secundaria, 
y las ventanas que dan al corredor, de la misma 
forma que la puerta del baño situado en el corredor 
ofrecen un aspecto similar, intentando imitar a las 
puertas tradicionales y no modificar excesivamente 
el aspecto de la vivienda y han sido pintadas con el 
mismo color con el que se pintó el corredor y un 
color asalmonado en las zonas que en las ventanas 
mas nuevas se encuentran instalados los vidrios. 
De esta misma forma son realizados todos los 
cerramientos interiores. La ventana de la cocina y 
las que dan a la fachada de atrás, son de la misma época, posiblemente, de cuando se abrió 
el hueco para las ventanas en la pared trasera y son también de madera de castaño y vidrio. 

1.6.6 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

Los forjados de plantas superiores carecen de pavimento, ya que esa función era atribuida 
al entarimado que conformaba el forjado. La única excepción se halla en las dependencias 
de sala y cocina que tenemos un pavimento de baldosa cerámica 20 X 20 cm con dibujo 
diferente según la sala en la que se encuentre, ya que son partes en las que se ha 
intervenido posteriormente, como en la sustitución del hogar tradicional por la cocina 
económica modernizando la dependencia, modificando a su vez el pavimento que no es el 
original. 

En planta baja, la cuadra posee unos comederos 
que tienen una base de mampostería de piedra de 
16 cm de altura, los pilares también tienen una 
base de piedra y en la mitad aproximadamente del 
pavimento hay una zanja realizada con piedras de 
mampostería a ambos lados y una llana al fondo. 
Esta zanja servía para la recogida y limpieza de 
excrementos de los animales. El resto del 
pavimento de la cuadra se limita a un ligero 
acondicionamiento del terreno mediante la 
aplicación de una capa de piedras y tierras 
apisonadas alisando el firme. 

La escalera que posee la casa de vivir de la cual 
hablamos, no es de obra sino que está realizada 
con madera de roble. La escalera es de tres tramos y consta con una anchura de paso de 
80 cm, una huella de 26 cm y una contrahuella de 21 cm. La barandilla de la escalera esta 
labrada con un dibujo sencillo.  

El revestimiento de los muros varía según sean interiores o exteriores: 

Ilustración 7: Puertas y ventanas de la fachada 
principal 

Ilustración 8: Comederos de madera sobre
base realizada mediante mampostería. 
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REVESTIMIENTO EXTERIOR: El revestimiento de 
la vivienda varía mucho dependiendo de la fachada 
de la que hablemos. En la fachada principal y 
fachada lateral, el revestimiento empleado está 
formado por un revoco de mortero de cal y arena, 
también denominado “cargao”, posteriormente se le 
aplicó una capa de árido más fino llamada “lucido”. 
Alrededor de los huecos de puertas y ventanas de 
estas fachadas, donde coincide con la existencia 
de piedras de sillería que forman los huecos, se 
recortaba el revestimiento en línea recta, dibujando 
un marco, que dejaba a la vista las piedras de 
sillería las cuales están pintadas de un color 
granatoso. Estas fachadas están pintadas de 
blanco aunque se ha perdido el color en muchas 
partes de estas. En cambio, la fachada trasera, el revestimiento que posee ésta, es un 
enfoscado de mortero de cal y arena llamado también “recebao”, que se limita a rellenar las 
irregularidades del muro y tapar todas aquellas grietas que puedan facilitar el paso del agua. 
Los huecos de esta pared se abrieron posteriormente dando la forma al hueco mediante 
ladrillos macizos recubiertos por un revoco de mortero, pintándolo posteriormente. 

REVESTIMIENTO INTERIOR: La planta baja carece de revestimiento alguno. En plata piso, 
el revestimiento en general, a excepción de la cocina, está compuesto por un revoco de 
mortero de cal y arena (“cargao”), al que posteriormente se le ha aplicado una fina capa de 
árido más fino (“lucido”), de igual modo que en fachada, pintado de colores suaves (azul o 
amarillo). En la cocina, el revestimiento empleado es de igual manera que el resto de la 
casa, es decir, que el revestimiento está compuesto por revoco de mortero de cal y arena, al 
que posteriormente se le ha aplicado una fina capa de árido más fino y se le ha pintado 
posteriormente, con la única diferencia de que sobre este revestimiento, se han alicatado 
azulejos de unas dimensiones de 20 X 20 cm hasta una altura de 1 metro.  

1.6.7 INSTALACIONES 

La instalación eléctrica del edificio es inexistente. No recibe ningún tipo de energía y de los 
circuitos internos que hubo en su día solo se dispone actualmente de algún cable colgando 
del forjado. En su día cuando al edificio le llegaba electricidad, esta era de 125 V y se 
distribuía tanto en planta baja como en planta primera. A planta bajo cubierta no le llega el 
cableado. 

No hay instalación de agua en todo el edificio ya que el fregadero no contiene grifo ni 
tuberías. El retrete del baño está ahí pero no está instalado en ningún fijado a ningún lugar 
no se aprecia ninguna posible tubería.  

Tampoco hay ninguna instalación de gas, ya que no hay ningún elemento en la casa que 
funcione con gas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 9: Revestimiento de la fachada 
principal. 
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

En este apartado se explica la diagnosis de la vivienda, las soluciones a tomar con tal de 
solucionar las lesiones detectadas y mejorar la vivienda con unos nuevos acabados e 
instalaciones a fin de darle confort, adaptándola a su vez a las exigencias del código técnico 
dentro de lo posible y admisible. 

2.1 ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 

2.1.1 CIMENTACIÓN  

No se ha podido observar la cimentación del edificio en cuestión, pero la lógica, la forma de 
construir de la época y su implantación, nos indica que esta ha de ser de mampostería de 
piedra caliza y mortero de cal, del mismo modo que se realizaron los muros que parten de 
ellas. De lo que si disponemos cierta información es de la geología del terreno en el que nos 
encontramos, según un mapa del Instituto Geológico y Minero de España que adjuntamos 
en los anexos. En esta mapa podemos observar que en la zona de Arangas, donde se 
encuentra nuestro edificio, nos encontramos rocas calizas bioclásticas con crinoideos  y 
sirex. Además también podemos observar que es una zona con muchos cambios de nivel 
debido a encontrarse en las montañas pertenecientes a “Los Picos de Europa”. 

 

 

 

 

Ilustración 10: Fragmento del mapa geológico realizado por el Instituto Geológico y Minero de España. Mapa
completo a escala 1 : 50.000 adjunto en el anexo. 
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Visualmente a las zapatas no hemos podido acceder, pero podemos apreciar un asiento 
diferencial en la zapata que pertenece a la pared de 
medianería o muro cortafuegos, ya que en  esta 
pared se han formado dos grietas prácticamente 
paralelas que tienen forma de arco de descarga. La 
grieta es visible en la planta primera de la casa ya 
que la pared en esta planta esta revocada. En planta 
baja no se parecía debido a que la mampostería es 
vista y las juntas entre piedra y piedra impiden 
visionar la existencia de cualquier grieta posible. 

2.1.2 ELEMENTOS VERTICALES 

PLANTA BAJA 

Al acceder al interior de la planta baja, podemos observar que todas las paredes de esta 
planta,  hasta la altura del forjado, tienen humedades importantes. Esto se deduce por el 
color oscuro casi negro que tienen las piedras, y que en las piedras interiores cercanas a la 
puerta se puede ver que existe musgo en éstas, fruto de la luz solar exterior y la humedad 
que las piedras de la pared contienen. También en las paredes, se observa eflorescencias 
de sales; esto es debido a que este espacio estaba destinado a usarse a modo de cuadras, 
y siendo los orines de los animales y el calor que ellos producen, los que generan al pareder 
la sal de las paredes a modo de eflorescencias. Dichas eflorescencias aparecen de forma 
intermitente, existiendo espacios en las paredes que éstas aparecen con mayor intensidad 
que en otros. 

En la fachada principal, en la zona de planta baja se observa claramente que hay humedad 
por capilaridad, en la parte baja de la pared hasta una altura aproximada de un metro por la 
parte exterior, que se puede ver en el tono oscuro que obtienen las piedras de la pared y por 
el hecho que se le haya saltado el revoco de la pared hasta esta altura dejando a la vista la 
mampostería que constituye la pared. En estas piedras que quedan visibles de la parte baja 
de fachada, se aprecian hongos de color verdoso; es decir, otro signo claro la existencia de 
humedad en la parte baja de la pared. 

Los pilares interiores de madera de planta baja están en bastante mal estado, y debilitados d 
por varias causas. Entre dichas causas, una de ellas es la existencia de carcoma que 
debilita ligeramente los pilares. Otra causa es la existencia de humedad por capilaridad 
procedente del suelo de la casa y que llega hasta la mitad de los pilares pudriendo la base 
de éstos, haciendo así que los pilares no trabajen adecuadamente ya que la base se ve 
sometida a mayor esfuerzo. Por último, la última causa es que los pilares quedan 
gravemente debilitados por la pérdida de sección en la parte media de éstos; esta pérdida 
de sección es debida a la erosión que han sufrido por el roce con los propios animales. 

El pilar exterior de madera de planta baja, también se encuentra en mal estado, ya que sufre 
una pudrición por estar expuesto a la intemperie; así como sufre de humedad a causa de los 
agentes medioambientales y además tiene una grieta vertical con una longitud 
prácticamente de todo el pilar debido a una carga excesiva sobre el mismo. 

 

PLANTA PRIMERA 

Ilustración 11: Asentamiento diferencial de la 
zapata de la pared que se refleja en la pared 
de Planta Piso. 
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En planta primera, se han detectado varias lesiones; para empezar, hay una grieta en la 
unión de la pared de traba interior del edificio y el muro cortafuegos exterior, que hace 
función de pared de carga, en la zona del distribuidor. Esta lesión se produce por una 
supuesta traba deficiente de las dos paredes de mampostería. 

De igual forma, se observa una grieta en la muro cortafuegos medianero, producto de un 
supuesto asiento diferencial de las zapatas que ya hemos explicado anteriormente en el 
apartado de cimentación. 

Otra deficiencia que podemos observar es que en la habitación 4 el tabique que parte del 
muro cortafuegos exterior tiene una grieta que atraviesa completamente el tabique y tiene un 
grosor considerable de más de 0.5 cm. Esta grieta se produce por que el tabique está 
colocado sobre una viga que ha flechado excesivamente a lo largo de los años de vida del 
edificio, produciendo así un asiento del tabique dividiéndolo en dos partes y generando la 
grieta que tiene la forma característica de una siento diferencial. 

En el tabique de separación entre la escalera y la habitación 1, podemos observar que se ha 
puesto un punto de apoyo metálico. Se trata de un elemento metálico que hace de pilar 
descargando a la viga superior a este. Dicho pilar, soporta una viga y descarga el peso de 
ésta sobre la viga en la que descansa. La viga que descansa sobre el pilar, flecha de 
manera excesiva provocando que a ambos lados del pilar, donde hay el tabique, se hayan 
generado unas grietas. Las grietas son producidas por la viga que flecha de forma 
excesivamente y no solo carga sobre el pilar metálico, sino que también sobre el tabique 
creando las grietas; de igual modo la diferencia de materiales entre el tabique y el pilar 
provoca una forma diferente de trabajar. 

En la planta primera, en cuanto a humedades por capilaridad, nos encontramos que tanto en 
la fachada principal, en la fachada lateral, como en la fachada trasera, en la zona 
correspondiente a la sala y la cocina, se observan humedades por capilaridad hasta una 
altura aproximada que varía desde medio metro, hasta un metro en las zonas mas 
afectadas.  

 

En cuanto a la humedad por filtración de cubierta, dado el mal estado de la cubierta del 
edificio, en planta piso, hemos localizado las siguientes tipologías de lesiones en las 
siguientes zonas. 

Paredes exteriores 

• Se ha podido observar que el dintel de la puerta de entrada secundaria presenta 
humedad, que conlleva una pudrición de este elemento. La presencia de humedad, 
hace que aparezcan unas manchas en la parte de dintel que mantiene el revoco, que 
delatan la existencia de ésta. En la parte baja del dintel se puede observar la madera 
que presenta un color oscuro, prácticamente negro, y se aprecia igualmente hongos 
y musgo debido a la presencia de humedad en el dintel; esta humedad proviene de 
una gotera existente en cubierta. 

• En la cocina, en la esquina donde está ubicada la chimenea por donde se extraen los 
humos de combustión de la cocina de leña. La humedad hace que se salte la pintura 
blanca con la cual se pintó estala estancia, dejando a la vista la pintura roja original. 
Esta humedad afecta la pared de fachada, tanto de forma interna, como de forma 
externa. En algunas zonas se aprecia que se ha saltado la pintura original y parte del 
revoco. En la chimenea, en diferentes zonas de ésta, se deja a la vista el conduzco 
de subida de gases. Igualmente, aparecen hongos en la parte alta del conducto de la 
chimenea en contacto con la pared. 
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• En la cocina, en la pared de fachada principal, por la parte interior, justo donde se 
halla el tabique; como en el caso anterior, se ha desprendido la pintura blanca 
dejando a la vista la pintura original de color rojo aunque de forma más leve. 

• En la sala, en la esquina exterior, es decir, donde se cruzan la fachada trasera y la 
lateral. Se ha localizado igualmente humedad provocando un cambio de color en la 
pared afectada. La humedad se aprecia tanto interiormente como en la parte exterior 
de la pared. 

• En la fachada trasera, la parte de la pared en contacto con la escalera que comunica 
la planta primera con la planta bajo cubierta, la humedad ha producido que se salte 
el revoco de las paredes; del mismo modo que las pared exterior esté mojada, que 
aparezcan hongos en la misma, y que se pudra la estructura de la escalera con la 
que está en contacto. 

• En la fachada trasera en la zona que está en contacto con la habitación 1; se aprecia 
una mancha con pequeñas cantidades de moho, producto de la humedad. 

• En la pared medianera, en la zona perteneciente a la habitación 2, la humedad 
produce la aparición de una ligera mancha en la pared. 

• En el muro cortafuegos exterior, en la zona perteneciente a la parte intermedia de la 
habitación 4, la humedad produce una mancha en la pared de tamaño considerable. 
Por la parte exterior, en la fachada de la casa, se ha saltado el revoco y ha dejado a 
la vista la mampostería produciéndose hongos y moho en ésta, coincidiendo con la 
mancha interior de la pared. 

• En el muro cortafuegos exterior, en la parte común con el baño y el final de la 
habitación 4; en la parte interior del baño, la humedad causa la aparición de hongos 
y moho en el muro cortafuegos por la parte interior del baño. 

Paredes interiores 

• En la pared de traba interior, realizada en su momento mediante mampostería y que 
va de un muro cortafuegos hasta el otro, en la puerta de paso aparece un 
desprendimiento del revoco dejando a la vista el dintel. Este elemento está sometido 
a un cierto grado de humedad que se aprecia al tocarlo, así como en el color oscuro 
que este tiene. También presenta unas manchas blanquecinas producidas por el 
contacto con el mortero de cal. El dintel, a causa de la humedad que sufre, ha 
aumentado el volumen del mismo, produciendo unas fisuras que nacen de las 
esquinas del marco de la puerta y que afectan únicamente al revoco. El motivo de la 
existencia de esta humedad es la presencia de una gotera en la cubierta del edificio, 
siendo el agua que desciende por la pared hasta aparecer en el dintel, lo que la 
genera. 

• En el tabique que separa la cocina de la sala. Esta humedad afecta principalmente al 
forjado superior, aunque también produce ligeros efectos en la pared mediante una 
marca de humedad y hongos. 

• El muro cortafuegos exterior; en su tramo del vestíbulo, la humedad afecta a parte 
del forjado, a la cabeza de la viga y al tramo de pared que está bajo ésta. La cabeza 
de la viga ha aumentado de volumen haciendo que se genere una grieta bajo la viga 
por la pared que parece solo afectar al revoco de la misma. Por otra parte, la 
humedad ha hecho que salte la pintura blanca posterior de la pared dejando a la 
vista la pintura roja inicial creando un cambio de color irregular. 

• En el muro cortafuegos exterior, en la zona de la sala. La humedad aparece tanto en 
la cara de la sala como en la que da a la escalera, estando más afectada la cara de 
la escalera, en donde se ha saltado el revoco irregularmente dejando a la vista la 
mampostería de la pared; además, se ha producido una descamación de la pintura y 
del revoco. En la pared de la sala se aprecia una gran manca de humedad que 
oscurece la pared; tanto en una cara como en la otra de la pared aparece moho. 
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• La pared de traba interior del edificio, en la zona que coincide en el distribuidor y la 
habitación 1 por el lado opuesto de la pared, la humedad causa un oscurecimiento 
de la pared por ambos lados, con la aparición de moho en los alrededores a la zona 
de humedad más intensa. 
 

2.1.3 ELEMENTOS HORIZONTALES 

PLANTA BAJA 

El suelo de planta baja, tiene humedad por capilaridad y se puede observar también, 
presencia de eflorescencias en éste; esto se aprecia en algunas zonas del suelo ya que 
tiene un tacto húmedo y un color más oscuro del que debería, a excepción de manchas 
blanquinosas en éste. Las eflorescencias se producen debido a que antiguamente la 
estancia tenía el uso de cuadras en las cuales habitaban animales, por lo cual los 
excrementos de estos en las dependencias, al cabo del tiempo, producen la aparición de 
eflorescencias. 

El forjado de planta baja, se observa que esta humedecido sobre todo en los dos cuartos 
que hay al fondo de las cuadras. Las vigas que contiene el forjado, en la dependencia de la 
cuadra, están podridas tanto el principio como el final de estas, debido a que las  paredes en 
la que se empotran tienen gran cantidad de humedad, la cual es trasmitida al principio y final 
de las vigas. Estas vigas además de la humedad, también poseen carcoma y lesiones como 
fisuras y grietas que debilitan su funcionamiento haciéndolas poco fiables. 

Las vigas que encontramos en los cuartos situados al fondo de Planta Baja presentan un 
estado de conservación claramente peor que las vigas restantes de la planta.  

La viga 4, presenta pudrición en el principio y final de viga, y la presencia de termitas de 
tamaño pequeño. A parte de esto, tiene una pudrición local situada a final del elemento 
procedente de una gotera de cubierta, y a causa de la gotera ha aparecido eflorescencias en 
la viga, puesto que ausencia de  humedad no hubiesen salido a la superficie. 

La viga 5, presenta pudrición en el principio y final de viga, y la presencia de termitas de 
tamaño pequeño pero ha perdido gran parte de su sección útil. 

La viga 6, también presenta pudrición en el principio y final de viga y la presencia de termitas 
de tamaño pequeño. A parte de esto, tiene una pudrición local situada a final de viga 
procedente de una gotera de cubierta. En ésta no aparecen eflorescencias, pero ha perdido 
gran parte de la sección útil y la final de la viga prácticamente ha desaparecido producto de 
la pudrición. 

La viga 7 se encuentra en mejor estado que las anteriores, lo único que se ha encontrado es 
la pudrición del principio y final de la viga a causa de las humedades que tienen las paredes 
en las que esta empotrada. 

En el forjado de planta baja, en mitad del cuarto 1, nos encontramos con que el entarimado 
que forma el forjado ha desaparecido generando un hueco en forma de circunferencia. La 
causa de esto es una gotera de cubierta que ha podrido dicho entarimado. En el cuarto 2, 
encima de la viga 4, podemos ver que se ha producido una pudrición de la madera del 
entarimado hasta el punto de desaparecer. La causa de esto es la gotera de cubierta que 
humedece a su vez la viga 4 que está bajo esta zona de forjado. 

La viga 1, situada en el exterior bajo el corredor, tiene una fotodegradación y pudrición del 
final de la viga debido a la humedad que proviene del baño situado inmediatamente 
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superior. Esta viga tiene una grieta horizontal que podría aumentar la profundidad de esta 
hasta tal punto que la viga trabajase como dos vigas independiente de la mitad de canto 
cosa que llevaría a una flexión excesiva de la viga. 

PLANTA PRIMERA 

En el forjado de Planta primera se observan manchas de humedad, debido a las goteras de 
cubierta y al mal estado de ésta. En el entarimado superior del forjado se precia un cambio 
de color debido a la diferencia de humedad que hay en él según zonas del forjado. En 
algunas zonas, como son en la zona de la habitación 1 o en la zona de la cocina parte el 
forjado ha desaparecido debido a la pudrición que la humedad ha causado en la madera. 

En cuanto a las vigas, hay que decir que están gravemente deterioradas ya sea por la 
humedad de filtración procedente de la cubierta, de la humedad que proviene de las paredes 
de carga por otras causas no detectadas. Hablaremos de las vigas lesionadas a 
continuación de forma específica. 

La viga 1, tiene fotodegradación debido a  la exposición a la intemperie, perdiendo el color 
de la madera original. Esta viga pertenece al corredor y está pintada de color granatoso, 
aunque ha perdido intensidad. 

La viga 2, es muy irregular debido a la presencia de fendas y gemas a lo largo de toda la 
viga. Además se puede detectar carcoma y humedad en toda la viga. La humedad es de 
filtración de cubierta. Al final de la viga se encuentra una pudrición, debido a una humedad 
de filtración de cubierta que desciende por la pared hasta coincidir con la viga. 

La viga 3, posee ciertas irregularidades que la hacen menos resistente. No se aprecia 
ataque de insectos, pero si se observa la pudrición por humedad de filtración a lo largo de 
toda la viga. 

La viga de la habitación 1 y escalera, se observa que es muy irregular por la gran cantidad 
de gemas que tiene a lo largo de toda la viga, lo cual hace que se pierda sección útil. 
También se puede observar que sufre una humedad por filtración de cubierta tanto a final 
como a la mitad de la viga. No se observa la existencia de insectos. 

La viga de la cocina y distribuidor, esta oculta a bajo una montura de madera pero se puede 
ver que la cabeza de la viga tiene pudrición debido a la humedad que baja por la pared en la 
que se empotra. 

 

2.1.4 ELEMENTOS DE CUBIERTA 

La cubierta que tenemos se encuentra en muy mal estado; por lo cual, es recomendable 
realizar una nueva cubierta. La que tenemos actualmente no tiene suficiente estabilidad, ya 
que las tejas no están fijadas y necesita la colocación de piedras por encima de las tejas a 
fin de sujetarlas e impedir que el viento las tire o las mueva. 

También decir que la estructura de cubierta se encuentra gravemente deteriorada debido a 
las goteras que esta tiene haciendo que el agua impacte en la estructura consiguiendo que 
esta se pudra. La estructura de cubierta, por lo antes comentado esta gravemente 
deteriorada y no soportan es esfuerzo producido por el peso de nieve o lluvia, como hacía 
en antaño.. 
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Como valoración a todo esto se debe decir que hemos de cambiar la cubierta por una 
nueva; puesto que es la única posibilidad de actuación. 

2.1.5 ELEMENTOS DE CERRAMIENTO 

Los elementos de cerramiento que poseemos, están anticuados y envejecidos. Los que 
están en el exterior, al estar expuestos a los agentes atmosféricos están muy deteriorados. 
Las puertas exteriores presentan fotodegradación. Entre ellas, la puerta de planta baja, 
también está rota; además todos los elementos de cerramiento no cumplen las condiciones 
de aislamiento térmico y las prestaciones que exige el CTE. 

Dicho lo anterior, queda claro que estos elementos han de ser sustituidos por unos nuevos, 
que cumplan los requisitos de CTE y la normativa vigente en cuanto a ventilación, 
aislamiento acústico y térmico.  

2.1.6 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

Podemos observar, en términos generales, como en muchas partes de la fachada el 
revestimiento se ha desprendido, perdido con el paso del tiempo. 

REVESTIMIENTO EXTERIOR 

En la fachada principal, se ha producido un desprendimiento de la parte del revoco 
correspondiente a la parte baja de la pared correspondiente a las cuadras, hasta una altura 
de 1 metro aproximadamente; se ha desprendido debido a la humedad de la pared. En la 
zona de la cocina y entrada secundaria de la vivienda, encontramos que el “lucido” y la 
pintura ha desaparecido en la zona inmediatamente superior a la puerta y abajo de la 
ventana de la cocina, dejando a la vista la mampostería de la pared.  

En la fachada lateral, se ha eliminado el “lucido” y la pintura de zonas de la pared de 
corredor coincidiendo con los lugares en los que se aprecia una humedad por filtración. 
También se ha perdido el “lucido” y la pintura en las esquinas exteriores de cocina y sala, 
que coincide con la humedad por filtración y por capilaridad. También debido a la humedad 
por capilaridad, se ha desprendido unos 30 cm de revoco en la parte baja de la pared 
perteneciente cocina y la sala. 

En la fachada trasera, esta pared carece toda ella de lucido, y de la pintura, pero no por que 
se haya deprendido.  

REVESTIMIENTO INTERIOR 

Se observan partes del revoco más oscuro allá donde hay una humedad por filtración en la 
pared, especificado anteriormente.  

También se observa que en las puertas de paso, bajo los dinteles de madera, se ha 
desprendido el revoco de la parte baja del dintel por falta de adherencia y existencia de 
humedad en los mismos. 

PAVIMENTO 

Solo se encuentra pavimento en la dependencia de cocina y sala, que se aprecia humedad 
en el mismo y desgaste por el uso y el mal estado del mismo. 
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2.1.7 INSTALACIONES 

Debido a que son prácticamente inexistentes, y están anticuadas en cuanto a prestaciones a 
satisfacer, y se le va a proponer una nueva distribución al edificio, se han de realizar unas 
nuevas instalaciones que cumplan con el CTE. 

2.2 PLAN DE TRABAJO 

El trabajo a realizar se presenta en los siguientes apartados que a continuación 
expondremos al detalle 

2.2.1 DEMOLICION 

Los trabajos generales se deben centrar primordialmente en la demolición de aquellas 
partes del edificio que por motivos de estado o de diseño ya no tienen sentido en la posterior 
rehabilitación. 

2.2.1.1 CERRAMIENTOS VERTICALES 

Será necesario demoler los tabiques divisorios del edificio, ya que se propone sustituir los 
forjados y hacer los nuevos a una altura mayor, y así, dispondremos de un espacio entre 
forjados mayor, ya que la norma subsidiaria de planeamiento nos exige que entre forjados, 
cuando los forjados son sustituidos, ha de haber una altura mínima de 2.50 m. 

Primero realizaremos la demolición de los forjados y la construcción de unos nuevos, que 
explicaremos a continuación y estabilizarán el conjunto de la edificación realizando la 
función de traba que anteriormente hacían los muros de mampostería. Posteriormente a la 
construcción de los nuevos forjados, eliminaremos las paredes interiores restantes del 
edificio, ya que el forjado ha adoptado la función de traba que tenían estas paredes y el 
forjado nuevo no descansa sobre estas paredes de mampostería sino que lo hacen 
mediante jacenas y pilares. Por lo tanto estas paredes han perdido completamente su 
función y eliminándolas conseguimos, a su vez, ganar superficie para construir, mejorando 
la nueva distribución. 

También se procederá a la demolición de los pilares de Planta Baja Debido a que se tendrá 
que sustituir el forjado y por lo cual no representarán ninguna función estructural y al 
levantar la altura de las plantas quedarán cortos. 

2.2.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES 

Respecto a los elementos horizontales, se habrá de eliminar una serie de estos debido a 
distintas causas que a continuación detallaremos. 

Uno de estos elementos sería el pavimento de Planta Baja, el cual se ha de eliminar en un 
espesor aproximado de 50 cm por debajo del actual, con el fin de eliminar las eflorescencias 
y humedades por capilaridad que existen en el terreno. Posteriormente se colocará con igual  
espesor al del terreno extraído mediante el sistema que explicaremos más adelante.  

En Planta Piso, en la zona de la cocina y la sala, también se habrá de eliminar 50 cm de 
pavimento interior, con el fin de sanear el pavimento de esta dependencia. Posteriormente, 
se colocará otro pavimento con el mismo espesor, de esta forma se solucionará el problema 
de las humedades por capilaridad de estas dependencias. 

Otros elementos horizontales que se han de extraer son: los forjados de Planta Baja y 
Planta Piso debido a su mal estado. De forma detallada, explicar que las vigas de ambos 
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forjado están con un deterioro excesivo y no resultaría fiable mantenerlas, de igual forma 
que las viguetas y el entarimado no podrán ser reutilizados puesto que están excesivamente 
afectados a causa de las humedades de filtración y se debería sustituir íntegramente. Por 
los anteriores comentarios se han de demoler ambos forjados. 

También se ha de demoler tanto la escalera exterior que da acceso a la Planta Piso del 
edificio, como la escalera interior que comunica Planta Piso y Planta Bajo-Cubierta. Los 
motivos por los cuales se ha de realizar dichas demoliciones son: en el caso de la escalera 
exterior, que al subir la altura de forjado de Planta Baja, necesitaremos una nueva escalera 
de acceso que llegue hasta la nueva altura del pavimento de Planta Piso siendo insalvable 
dentro de la normativa agregar peldaños a la escalera actual; y en el caso de la escalera 
interior, el mal estado de esta y la desaparición de partes de la escalera, hace que sea 
necesario modificarla por una nueva, igualmente la nueva altura entre forjados es mayor a la 
que había originalmente. 

2.2.1.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA 

Se ha de demoler la cubierta del edificio ya que esta se encuentra en un estado de deterioro 
tal que es más ventajoso el demoler y volver a construir, que arreglar la existente ya que en 
poco tiempo se volvería a deteriorar debido a la antigüedad de esta y su actual sistema 
constructivo. Al demoler esta, se aprovecharía para levantar un poco más la cubierta 
haciendo que la zona de bajo cubierta sea habitable y realizar el cerco alrededor de la 
cubierta para conseguir una mejor traba y un trabajo más unificado entre las paredes del 
edificio y la cubierta, para lo anterior, necesitaremos desmontar la parte alta de los muros 
cortafuegos para conseguir realizar el cerco. 

2.2.1.4 ELEMENTOS DE CERRAMIENTO EXTERIORES. 

Los elementos de cerramiento que contiene la vivienda están deteriorados y han quedado 
obsoletos respecto a las exigencias del Código Técnico de Edificación; por este motivo, se 
procederá a la eliminación de estos elementos para sustituirlos por unos que cumplan las 
exigencias de la normativa.  

El baño actual, realizado mediante elementos de madera que forman el tabique que cierra la 
dependencia a la que se le da este uso, se ha de eliminar igualmente, demoliendo el 
cerramiento de madera y el propio retrete para ajustar la construcción a la nueva geometría 
del proyecto.  

2.2.1.5 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

Se quiere cambiar el uso de las dependencias del edificio, por lo cual, prácticamente todos 
los acabados de edificio deberán ser eliminados. Todo el edificio será una vivienda 
unifamiliar y ya no será necesario tener una dependía para los animales; por esto, se ha de 
quitar los comederos que actualmente se encuentran en las cuadras. Al cambiar por 
completo la distribución de la vivienda, se deberá quitar también el mobiliario de la cocina, la 
chimenea de ésta, así como también el alicatado de la cocina. 

En cuanto al revestimiento de las paredes, se aprecia un deterioro de éste debido a las 
humedades que contienen las paredes, lo cual significa que será necesario realizar un 
picado del revoco de todas las paredes de la Planta Piso y fachadas, del mismo modo que 
se ha de eliminar el alicatado de la cocina. Posteriormente se pondrá en revestimiento 
correspondiente a cada dependencia en función del uso que se le destine a ésta. 

El elemento de corredor también deberá de suprimirse, porque los elementos que lo 
conforman están deteriorados. Posteriormente se realizará un nuevo corredor imitando 
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exactamente el antiguo, adaptándonos a las exigencias de las normativas exigidas por el 
principado y adaptándolo a la nueva altura de los forjados. 

2.2.1.6 INSTALACIONES 

En cuanto a las instalaciones del edificio, hemos de eliminar todos los restos de las antiguas 
instalaciones del edificio debido a que se deberá realizar nuevamente la instalación de todo 
el edificio y no podemos aprovechar las instalaciones antiguas, que en nuestro edificio son 
prácticamente inexistentes. 

2.2.2 OBRAS A REALIZAR 

Una vez realizadas las demoliciones pertinentes se procederá a actuar sobre la edificación 
resultante a fin de conseguir que el edificio sea habitable; para lo cual se deberá de 
solucionar las deficiencias que en él se observen, realizando una serie de actuaciones que 
citaremos a continuación. 

2.2.2.1 CIMENTACIÓN Y SOLERA 

Ya realizada la tarea de demolición, será necesario realizar una excavación en la Planta 
Baja, rebajando la cota interior en 0,5 metros en la zona perteneciente a las cuadras y a los 
cuartos 1 y 2, se procederá a extraer los comederos, el canal de recogida de excrementos 
de los animales, así como el pavimento actual que está afectado de humedad por 
capilaridad y de salitre. 

Aprovechando que se ha realizado la excavación para realizar la solera. Se excavará una 
zanja al lado del muro medianero hasta llegar a una cota de 1.30 m por debajo del 
pavimento interior a fin de llegar a la a la parte baja del muro o a la cimentación y poder 
reforzarlo e intentar corregir el asiento diferencial que actualmente sufre. Para ello se ha de 
seguir un orden lógico de los pasos a realizar: Primero se apuntalará un muro corredor que 
hace de medianera para que no sufra movimientos debido a la excavación que se va a 
realizar al lado de él y una vez sujeto, se hará la excavación de la zanja, por la parte interior 
de nuestro solar, con 1.30 m de profundidad, no afectando a la vivienda vecina. Esta zanja 
tendrá una anchura de 80 cm con tal de facilitar el trabajo de los operarios. Se realizará un 
apuntalado del terreno escavado para que no se desmorone el talud de la zanja. Se trata de 
hace un adosado que trabaje conjuntamente con la zapata original y le dé más apoyo al 
muro para evitar futuros asientos. Para realizar el adosado, Primero se depositará una base 
de 10 cm de espesor de hormigón de limpieza de Fck=10 N/mm2, una vez endurecido este 
hormigón, se depositara los calzos sobre los que se apoyará la armadura, con una 
separación entre ellos de 30 cm. Para que la zapata original y el aumento trabajen 
conjuntamente, la armadura del aumento de zapata ha de ir encastada en la zapata originar 
par transmitir los esfuerzos u los trabajos de la zapata original al aumento de zapata y 
viceversa. Posteriormente se verterá el hormigón de Fck=25 N/mm2 hasta una altura de 70 
cm, es decir hasta la parte mas alta de la zapata original. Finalmente se realizará el curado 
del hormigón según la normativa y desapuntalaremos  la zanja. 

Realizada la excavación, se realizará las zapatas de los pilares tal como indica en el anexo 
el cálculo de estructura tanto en la estructura de hormigón como en la estructura de acero.  

Una vez realizada la excavación y realizados el refuerzo de la cimentación del edificio, la 
cimentación de los pilares y los mismos pilares de Planta Baja que sustentarán los forjados 
del edificio, se procederá a la colocación de la solera. Para realizar la solera se han de 
seguir una serie de pasos: primero, se colocara una capa de grava de 20 cm de espesor; 
sobre esta, se colocara una capa de hormigón pobre (de Fck=10 N/mm2) de 5 cm de 
espesor; se realizará un imprimación del hormigón del limpieza y del muro de mampostería 
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en la zona donde coinciden el muro y la solera; sobre la capa de hormigón pobre y la 
imprimación,  colocaremos una lámina impermeable monocapa flotante, con lámina de 
oxiasfalto de armadura de polietileno tipo PLASFAL PE 3.0 kg de la marca Texsa; una vez 
puesta la lámina impermeable como indica la imagen, colocaremos la capa separadora de 
polipropileno-polietileno con una resistencia a la perforación de 1050 N tipo TERRAM 700 de 
la marca Texsa; sobre la capa separadora se colocará una capa de 5 cm de hormigón pobre 
(de Fck=10 N/mm2), sobre la cual colocaremos la malla electrosoldada de armaduras de Ø10 
con una separación entre armaduras de 15 cm en ambos sentidos sobre unos calzos; 
posteriormente se verterá una capa de 20 cm de hormigón de Fck=25 N/mm2. Sobre esta 
capa de hormigón se colocará un acabado que se comentará más adelante.  

2.2.2.2 ESTRUCTURA 

Climatologia 

A continuación se presenta la información sobre la misma según el Anejo E del Documento 
Básico SE-AE sobre la Seguridad Estructural y Acciones en la edificación del Código 
Técnico de la Edificación CTE. 

El valor característico de la temperatura máxima del aire, depende del clima del lugar y de la 
altitud. A falta de datos empíricos más precisos, se podrá tomar, independientemente de la 
altitud, igual al límite superior del intervalo reflejado en el mapa de la figura E.1 

Como valor característico de la temperatura mínima del aire exterior, puede tomarse la de la 
tabla E.2, en función de la altitud del emplazamiento, y la zona climática invernal, según el 
mapa de la figura E.3. 

Como valor de carga de nieve en un terreno horizontal, sk, puede tomarse de la tabla E.2 
función de la altitud del emplazamiento o término municipal, y de la zona climática del mapa 
de la figura E.2 

La estructura se realizará mediante hormigón armado en la zona que la casa consta de 
Planta Baja, Planta Piso y Planta Bajo cubierta, realizando una estructura independiente a la 
original de la casa y que estará compuesta por zapatas, pilares, jacenas de hormigón 
armado y forjados unidireccionales realizados mediante viguetas pretensadas de la familia 
CALDERON T11. Los forjados son de 25 + 5 cm, el canto de las bovedillas es de 25cm y 5 
cm el espesor de la capa de compresión. El intereje entre bovedillas es de 70 cm. El 
hormigón empleado para realizar los forjados es HA-25 Gc=1.50. Los datos de las viguetas 
pretensadas, del acero de las viguetas, de los negativos y el peso propio son los siguientes. 

Los forjados de cubierta, que hacer la inclinación del tejado se realizará mediante losa de 
hormigón armado de la misma forma que se realizará el forjado situado sobre el balcón, 
dando lugar a parte del suelo de la Planta Bajo Cubierta. 

Los pilares de esta zona están realizados mediante hormigón HA- 30 y acero B 500 S. Tanto 
zapatas, pilares o forjados se realizará según se explica en los apartados siguientes. 

La zona de la pasa que solo consta de planta piso, constará también de una estructura 
independiente a la original de la casa, aunque en este caso será de acero. Se utilizará para 
la construcción de la misma HEB 100, 120 y 140 según planos de estructuras de acero y 

memoria de estructuras de acero adjuntos en el anexo. 

Ilustración 12: Detalle constructivo de la solera. 

Ilustración 13: figura E.2 del CTE: Zonas climáticas de invierno. 
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Los cálculos de estructura están realizados, los de hormigón: mediante Cypecad, y los de 
acero, mediante el programa informatico llamado Metal 3D Clasico. 

Para la realización del pórtico se utilizará una madera conífera C35 que según los cálculos 
realizados cumple correctamente con el esfuerzo a soportar. Calculos adjuntados en el 
anexo. 

2.2.2.3 ELEMENTOS VERTICALES 

PLANTA BAJA 

En planta baja se observa que las paredes tienen humedad por capilaridad y eflorescencias, 
que para su recuperación se procederá a sanear los paramentos de las siguientes formas: 

Para eliminar las eflorescencias de las paredes, se realizará un lavado con vapor a presión, 
pasando un cepillo de cerdas por la superficie a limpiar, así se eliminaran las eflorescencias 
y además se saneará la propia pared. La presión del cepillo en las paredes dependerá de la 
dureza del cepillo y del coeficiente de absorción del material para que el método resulte 
efectivo. En caso de que la eflorescencia sea muy resistente y se haya formado una capa, 
se eliminará mediante hidrofugado de agua a presión, repitiéndose tantas veces como sea 
necesario hasta que se eliminen las eflorescencias. 

Para dar una posible solución a las humedades por capilaridad que aparecen en las pareds 
de la Planta Baja, previamente se habrán realizado las operaciones de demolición y ahora 
se procederá a de impedir que llegue el agua edificio mediante el sistema del drenaje. EL 
método empleado se denomina “corte perimetral” y se basa en realizar una zanja alrededor 
del edificio cortando el curso del agua. Para realizar el sistema se realizarán los siguientes 
pasos: primero se realizará la excavación de la zanja requerida con la forma según la 
imagen, y una profundidad que alcance el final de la zapata del muro. Una vez realizada la 
excavación, se colocará dos láminas impermeables, una sobre otra, que desciendan 
adosadas al muro, desde la parte superficial de este hasta el final de la zanja, como esta 
dibujado la imagen. En la parte baja de la zanja, sobre las láminas impermeables 
anteriormente colocadas, se colocará un tubo dren a lo largo de toda la zanja, con el fin de 
que el agua recogida del terreno sea transportada por el tubo dren hasta la red de 
saneamiento publica. Posteriormente, se verterá a lo largo de toda la zanja una capa de 
grava con un espesor mínimo de 30 cm. Sobre esta capa de grava se colocará una lámina 
geotextil de polipropileno-polietileno con una resistencia a la perforación de 1050 N tipo 
TERRAM 700 de la marca Texsa; después se verterá una capa de arena de 20 cm como 
mínimo de espesor. Sobre esta capa de arena, se colocará una lámina geotextil de 
polipropileno-polietileno con una resistencia a la perforación de 1050 N tipo TERRAM 700 de 
la marca Texsa; y sobre esta lámina, se colocará el terrenos excavado dándole el mismo 
acabado que tenía anteriormente. 

Una vez realizado el drenaje, en los muros que han contenido humedad por capilaridad, 
ahora ya únicamente tienen agua acumulada debido a la humedad por capilaridad 
anteriormente sufrían y ha sido solucionada. Para eliminar esta humedad acumulada y secar 
el muro, se le aplicará un revoco de mortero secante de la marca “Draing” y un acabado 
posterior que ya especificaremos con más detalle en el apartado de “Acabados y 
revestimientos”. 

Hemos de realizar una nueva estructura sobre la que se sitúen los nuevos forjados a 
realizar. Para ello será necesario la realización de unas nuevas zapatas sobre las cuales 
descansarán los pilares y jacenas junto con los forjados unidireccionales que forman la 
nueva estructura. Estas zapatas se realizarán de la siguiente forma: primero, se realizará la 
excavación de estas hasta la profundidad que viene especificada tanto en el anexo como en 
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los planos de estructura, después se verterá una capa de 10 cm de hormigón de limpieza en 
los huecos de zapatas, luego se colocarán los calzos y las armaduras correspondientes 
también explicadas en el anexo de estructuras, y se finalizará la zapata hormigonando esta 
con hormigón Fck= 25N/mm2. 

Una vez realizadas las zapatas de los pilares, se procederá a la realización de los pilares, 
para ello se armarán los pilares atando las armaduras a las esperas de los mismos, luego se 
encofrarán y se procederá al vertido de hormigón, vibrado y posterior desencofrado. 

PLANTA PISO 

En las humedades de filtración anteriormente detectadas, se eliminará la fuente de la 
humedad mediante la realización de una nueva cubierta, evitando así el aumento de la 
humedad. Con el fin de secar la pared, se aplicará mortero secante en las zonas afectadas 
por humedades, para conseguir eliminar, de esta forma, el agua que contienen las paredes 
del edificio que en alguna ocasión han estado expuestas a humedad de filtración. Se 
utilizará el mortero secante para recubrir todas las paredes de la Planta Piso que han 
quedado después de la demolición, para de esta forma, disminuir las posibilidades de que 
aparezca una humedad por filtración no detectada anteriormente. 

Se procederá a la realización de los pilares, para ello se armarán los pilares atando las 
armaduras a las esperas de los mismos, luego se encofrarán y se procederá al vertido de 
hormigón, vibrado y posterior desencofrado. 

En la parte de planta piso que es un adosado del resto del edificio, la estructura estará 
compuesta por perfiles metalicos de tipo HEB de diferentes medidas. En cuanto a los 
forjados, serán unidireccionales de bovedilla cerámica, del mismo modo que los del resto del 
edificio.  

2.2.2.4 ELEMENTOS HORIZONTALES 

Las jacenas se realizarán a la vez que se realizan los forjados de la vivienda  según vienen 
en los cálculos adosados en el anexo 

Sustituiremos los forjados existentes por unos forjados unidireccionales de 30 cm de canto 
formados por bovedillas cerámicas y semiviguetas pretensadas de hormigón armado y con 
un intereje de 70 cm.  

Además de las bovedillas cerámicas y de las semiviguetas pretensadas de hormigón 
armado se empleara hormigón del tipo HA-25-B-12-IIa para realizar el hormigonado y la 
armadura que usaremos será del tipo B-500-S 

Los forjados de este edificio estarán compuestos por bovedillas cerámicas de 25 cm de 
altura y capa compresora de 5 cm de grosor compuesta por negativos de 2 Ø 10 con una 
longitud equivalente a ¼ de la luz del forjado. Las patillas de los negativos tendrán una 
longitud de 15 cm. La malla electrosoldada estará formada por barras de diámetro 6 mm con 
una separación de 15 X 30 cm entre ellas. 

Las semiviguetas irán ancladas en los zunchos perimetral mediante conectores de diámetro 
de 10 mm, y con una longitud de treinta centímetros. Dejaremos una zona de macizado de 
10 centímetros entre la ultima bovedilla y el zuncho perimetral, en dirección de las 
semiviguetas. 
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Los cerco perimetrales tendrán 30 cm de ancho y 30 de alto con un recubrimiento por todos 
los lados de 5 cm. Estos tendrán unas armaduras longitudinales de 4 Ø10 y unas armaduras 
transversales o estribos de diámetro 6 colocados cada 20 cm. 

Los huecos de escalera deben llevar cercos cuyas dimensiones vienen dadas en el anexo 
de calculo de estructura y estará realizado tal como se dice en el mismo anexo. 

En Planta Piso, en la zona de acceso mediante la puerta secundaria hasta el dia de hoy el 
pavimento estaba situado sobre una solera, se ha suprimido esta solera y se ha realizado un 
forjado sanitario debido a que el pavimento ha de estar más alto para que coincida con el del 
resto de la planta y a su vez eliminar la humedad por capilaridad que tiene éste, realizando 
una ventilación al exterior bajo el nuevo forjado sanitario. 

Este forjado sanitario se realizará de igual modo que el resto de nuevos forjados de la casa 
con la variación de que en lugar de utilizar semiviguetas pretensadas, utilizaremos viguetas 
autoportantes. 

2.2.2.5 ELEMENTOS DE CUBIERTA 

Para realizar la cubierta, previamente se ha de demoler la pared hasta la cota más baja de 
esta. Se levantará la pared un total de 1,40 metros, con el fin de hacer que la Planta Bajo-
Cubierta tenga la mayor superficie habitable posible. Esta pared se realizará sobre la 
antigua pared de mampostería, salvo en la parte de la fachada principal que carece de 
pared y se apoyará sobre la viga exterior del techo del corredor. Esta nueva pared estará 
compuesta por un varios elementos: un muro exterior realizado mediante ladrillo perforado 
de formato castellano de las dimensiones 24 x 11,5 x 7 cm; en la cara interior de la esta 
pared colocaremos un revoco de mortero que consistirá en una barrera de vapor. Esta hoja 
de mortero tendrá un espesor del orden de 1,5 a 2 centímetros de mortero; a continuación, 
junto a la capa de mortero,  se colocará el aislante térmico que estará formado por 
poliestireno expandido que se colocara una capa de unos 3 centímetros de espesor. Desde 
la hoja de poliestireno expandido hasta la última capa, habrá  una cámara de aire sin ventilar 
y esta última capa, que está en contacto con el interior se realizara un trasdosado de fábrica 
de ladrillo, serán baldosas de tabicar de las siguientes dimensiones: 43cm de largo, 20 cm 
de ancho 7cm de alto y un peso de 4,7kg. 

En la parte superior del último muro nombrado, se dejara una holgura de 2 centímetros de 
espesor, la cual se rellenara con yeso, esto nos permitirá absorber las posibles 
deformaciones de los forjados.  

Se coronará el conjunto que forma las paredes de fachadas con un cerco perimetral que 
tendrá 30 cm de ancho y 30 de alto con un recubrimiento por todos los lados de 5 cm. Éste 
tendrá unas armaduras longitudinales de 4 Ø10 y unas armaduras transversales o estribos 
de diámetro 6 colocados cada 20 cm.  

Sobre este cerco perimetral se continuará la pared de ladrillo de iguales características a la 
que acabamos de nombrar, formando una pendiente de 25º. 

Después se procederá a la realización de la cubierta. La cubierta será inclinada a dos 
aguas, con pendiente máxima del 25%, sobre forjado de losa de hormigón armado y 
acabado con teja árabe. La formación de pendientes se realizará a través de un forjado 
inclinado y la cobertura será mediante teja cerámica curva, normal tipo "VEREA" o similar, 
acabado envejecido, de dimensiones 40x20x16 cm, recibida con mortero de cemento M-20 
(1:8). 
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Antes de cubrir, se realizará la limpieza del supradós del forjado. Se colocarán las tejas 
canales de dos en dos hiladas empezando por las más inferiores del faldón. Posteriormente 
se colocarán las tejas cobijas sobre cada par de hiladas de canales que se vayan 
colocando. Todo ello según planos adjuntos. 
CERÁMICA VEREA, S.A. 
crta. N-634, San Sebastián-Santiago, Km.683 
15685 Mesía (A Coruña) España 
Tel. (34) 981 687 053 
Fax (34) 981 687 071 

2.2.2.6 ELEMENTOS DE CERRAMIENTO 

Elementos de cerramiento exteriores  

Como cerramientos exteriores tenemos las puertas y las ventanas. Las puertas de entrada 
serán de madera, de tipo de puerta de entrada normalizada, de tipo castellana a las 2 caras 
(C2C), de 45 mm. de espesor, de pino para barnizar, con cerco directo de pino macizo 
110x70 mm., tapajuntas moldeados macizos de pino, 80x12 mm. en ambas caras, bisagras 
de seguridad doradas, cerradura de canto de seguridad, tirador labrado y mirilla de latón 
normal. 

Materiales 

Para la entrada de aire a la vivienda, emplearemos el sistema patentado por 
la empresa Air-In con aberturas por los dinteles. Dicho sistema está incluido en la 
serie Air-In Dintel.   

Para el paso de aire por las puertas, también utilizaremos otro sistema de la empresa Air-In 
llamado: Air-In Paso consistente en el paso de aire abriendo hueco entre marcos de puerta y 
puertas.  
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Elementos de cerramiento interiores  

Como cerramientos interiores son puertas de 70 cm de ancho, de la casa Air - In  

Modelo: Cinco cuarterones veta. 
Referencia: PI-002-Veta. 
Tipos de madera: Pino flandes. 
Productos de acabado: Barniz ecológico de poro abierto 
Herrajes: Rústicos. 
Tono: A elegir por el cliente. 

Medidas 
(cms)  

Hoja 

Alto 203 

Ancho 62,5 / 72,5 / 82,5 

Grueso/fondo 4 

Descripción: 
Puerta de una hoja de estilo castellano con cuarterones simples moldurados a doble cara y 
veta sacada. Estructura y marco de pino macizo. Herrajes y  Manivela incluidos. 

2.2.2.7 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

En este apartado explicaremos primeramente los distintos revestimientos de la vivienda y a 
continuación los acabados de la misma.  

Para hablar de los diferentes revestimientos de la vivienda hemos de diferencias dos tipos: 
los revestimientos exteriores, y los revestimientos interiores del edificio.  

Revestimientos exteriores  

Como revestimientos exteriores tenemos un revoco a la tirolesa, que se puede realizar sobre 
cualquier tipo de soporte, aunque en nuestro caso el soporte será mampostería en la parte 
inferior de la casa y en la parte nueva, es decir en la Planta Bajo Cubierta, se realizará sobre 
fábrica de ladrillo; con mortero de cemento blanco BL-II 42,5 R y arena de río 1/2 en 
paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 2/5 de machaqueo, proyectado 
manual. Se incluye una previa preparación del soporte, limpieza y andamiaje. 

Sobre este revoco a la tirolesa, se dará un revestimiento decorativo de fachadas con pintura 
al silicato, para la realización de la capa de acabado en este revestimiento continuo bicapa, 
previa preparación del soporte, se aplicará una mano de fondo y dos manos de acabado. La 
pintura de silicato será de un color más oscuro para la parte baja de la casa y las ventanas, 
y de un color más claro para el resto, tal como muestra los planos de fachadas 

Revestimientos interiores  
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Al hablar de revestimientos interiores, de estos tenemos varios tipos: alicatados, 
revestimientos continuos verticales, revestimientos continuos horizontales, pavimentos y 
falsos techos: 

Se aplicarán alicatados en los paramentos verticales de los cuartos, tales como la cocina y 
los baños de la vivienda. Éstos serán realizados con azulejo decorativo, de 31x31 cm, 
colocado sobre paramentos interiores de ladrillo o bloque cerámico, mediante mortero de 
cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm). Previamente a la colocación de los 
azulejos, se habrá de aplicar un guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en 
paramentos verticales de 15 mm. de espesor, para que funciones como base del alicatado.  

En los paramentos verticales del resto de la vivienda se como también se aplicará un 
guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco de 15 mm. de espesor. 

En los techos de toda la casa, se aplicará un guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso 
blanco en dichos paramentos, de 15 mm. de espesor.  

Tanto los techos enlucidos, falsos techos, como las paredes de la casa que no lleven 
alicatado, se les aplicará una pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, 
previa preparación del soporte con plaste de interior. Se aplicará una mano de fondo y dos 
manos de acabado. 

El pavimento empleado en toda la casa, excepto en los cuartos húmedos y el corredor, será 
de baldosa de gres rústico compacto de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con mortero 
de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), con una cama de 2 cm. de arena 
de río, y el rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM 
II/B-M 32,5 R 1/2. 

En los cuartos húmedos, es decir, cocina y baños, se utilizará un pavimento de baldosa de 
gres de 41x41 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 
(M-40), con una cama de 2 cm. de arena de río, y el rodapié del mismo material de 8x41 
cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5. 

En el corredor se utilizará un pavimento realizado mediante baldosas baldosa de barro 
cocido prensada de 28x28 cm. con junta de 1 cm., recibida con mortero de cemento CEM 
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), con una cama de 2 cm. de arena de río, y el rodapié 
del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/. 

En cuanto a los falsos techos, irán colocados en los cuartos húmedos, pasillos y salón; y 
estos serán de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de 
escayola, incluyendo repaso de juntas. 

Acabados exteriores  

Como acabado exterior, tendremos las tejas cerámicas curvas viejas, explicadas en el 
apartado correspondiente a cubiertas, recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R 
y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y 
elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. 

Acabados Interiores  

En la escalera se realizará un forrado de los peldaños formado por la huella y tabicas de 
piezas de gres compacto rústico de 30x30 cm. y mamperlán de madera de pino de 7x5 cm., 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), rejuntado 
con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2. 
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Los tramos de escaleras tendrán una barandilla de madera que poseerá el mismo dibujo que 
le corredor, que es el mismo dibujo original. 

Cocina: 

• Muebles 

Los mueble tendrán un acabado lacado. Los muebles bajos tendrán un zocalo inferior, y los 
muebles altos, poseerán un parteluz inferior y con un frente de 18 mm de grueso, revestido 
por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca texturada. Estos poseen la 
contracara contracara en laminado blanco. 

El mueble de cocina consta de 3 partes separadas que se unen en la dependencia en la que 
se ha de dejar montado. Las dimensiones de las tres partes son: una parte, contiene 
muebles altos y bajos, en la que los muebles, de los cuales, los muebles altos tienen una 
longitud de 3 metros y los muebles bajos tiene una longitud de 3.40; la segunda parte y la 
tercera son iguales, y son dos módulos de muebles bajos de igual dimensión, 2.4 metros. 

• Electrodomésticos 

Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético. 

Horno eléctrico multifunción, diseño rústico. 

• Fregadero 

El fregadero será de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con grifería 
monomando serie media acabado cromado, con aireador. 

• Encimera 

La cocina consta de 3 encimeras, que serán de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo 
Aluminio Nube pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado, las dimensiones de cada 
una de ellas son las siguientes: dos de las encimeras de le igual dimensión, de 240x60x3 cm 
para banco de cocina con 1 hueco y zócalo perimetral; y la tercera será 328x60x3 cm para 
banco de cocina con 1 hueco y zócalo perimetral. 

2.2.2.8 INSTALACIONES 

En este apartado explicaremos las partes de las que se compone cada una de la instalación 
y un estudio y cálculo de cada una de ellas. 

2.2.2.8.1 FONTANERIA 
Cálculo de la instalación de fontanería 

A continuación realizaremos el cálculo de la instalación de fontanería del edificio sabiendo 
que, según compañía de agua Asturagua, el caudal existente es suficiente para realizar una 
vivienda unifamiliar del tamaño de la que trata este proyecto y la presión que nos ofrece la 
compañía es aproximadamente de 4,5 kg/cm2. 

Presión mínima 

Procederemos a realizar el cálculo de la presión mínima de agua que necesitamos en el 
edificio: 
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Pmin  = 8,1m + 10 +15= 33,1 m.c.a = 3,31 Kg/cm2          

PMIN<PACOM 

La presión minima es de 3,31 Kg/cm2, que es menor a la presión de compañía, por lo tanto 
no necesitaremos un grupo de presión. 
 

Los materiales utilizados para esta instalación serán: 

• Cobre: en el montante y en la distribución interior de la vivienda.  

* Este tipo de cálculo tradicional tendrá las siguientes consideraciones principales: 

• Única acometida. 
• Contador único. 

- Montante único. 

- La producción de Agua Caliente Sanitaria se realizará mediante calentador eléctrico de 200 
litros situado en Planta Baja en la zona de cocina, alimentado mediante la instalación de 
energía fotovoltaica con apoyo electrico. 

Según el esquema de la instalación siguiente, realizaremos los cálculos y rellenaremos la 
tabla que esta situada acontinuación. Rellenar la tabla en cuestión se utilizará el coeficiente 
de simultaneidad que se obtiene de la fórmula siguiente y el ábaco para el cálculo de 
tuberías de fontanería. 

 
1

√ 1
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Ilustración 14: Esquema de la instalación de fontanería del edificio para realizar el cálculo de la misma. 

 

Finalmente la tabla completada quedará como la siguiente: 

Tramo 
Caudal 

K 
Longitud  ÁBACO 

Fría   Caliente  (m)  Caudal (l/s)  V(m/s)  Pérdida (mmca.)  Ø (") 
A ‐ D  − 0,4  0,70  2,70  0,28  0,85  55  3/4 
B ‐ D  − 0,5  0,70  5,42  0,35  1,05  80  3/4 
C ‐ D  − 0,4  0,70  0,15  0,28  0,85  55  3/4 
D ‐ F  − 1,3  0,35  2,70  0,46  1,30  100  3/4 
E ‐ F  − 0,1  1,00  0,80  0,10  0,53  32  1/2 
F ‐ H  − 1,4  0,33  5,37  0,46  1,35  110  3/4 
G ‐ H  − 0,6  0,70  0,20  0,42  1,25  98  3/4 
H ‐ P  − 2,0  0,29  0,00  0,58  1,60  180  3/4 
I ‐ L  0,5  − 0,58  2,70  0,29  0,90  60  3/4 
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J ‐ L  0,6  − 0,58  5,42  0,35  1,03  70  3/4 
K ‐ L  0,5  − 0,58  0,15  0,29  0,90  60  3/4 
L ‐ N  1,6  − 0,30  2,70  0,48  1,40  115  3/4 
M ‐ N  0,2  − 1,00  0,80  0,20  1,02  100  1/2 
N ‐ Q  1,8  − 0,29  3,84  0,52  1,50  120  3/4 
O ‐ P  0,6  − 0,70  0,20  0,42  1,27  100  3/4 
P ‐ Q  0,6  2,0  0,26  1,52  0,68  1,28  80  1 
Q ‐ R  2,4  2,0  0,19  8,00  0,84  1,50  95  1 

                       

Tabla 2: Tabla de cálculo de los caudales y de  los diámetros de  las tuberías de la instalación de fontanería. 

A continuación calcularemos la perdida de carga que se produce en las tuberías de la 
instalación de fontanería. 

Perdida de carga 

A – D  50 6.25 0.85 2,70   427.25 mmca. 

B – D  80 6.25 1.05 5,42   955.28 mmca. 

C – D  55 6.25 0.85 0,15  350.76 mmca. 

D – F  100 6.25 1.30 2,70  976 mmca. 

E – F  32 4.95 0.53 0,80   171.97 mmca. 

F – H  110 6.25 1.35 5,37  1484.95 mmca. 

G – H  98 6.25 1.25 0.20  637 mmca. 

H – P  180 5,60 1,60 0  1008 mmca 

I – L  60 6.25 0.90 2,70  520.8 mmca. 

J – L  70 6.25 1.03 5.42   828.28 mmca. 

K – L  60 6.25 0.90 0.15   383.1 mmca. 

 

L – N  115 6.25 1.40 0.30  767.05 mmca. 

M – N  100 4.95 1.02 0.80   576.6 mmca. 

N – Q  120 6.25 1.50 3.84   1441.2 mmca. 

O – P  100 6.25 1.27 0.20  650.4 mmca. 

P – Q  80 6.25 1.28 1.52  655.64 mmca. 

Contador _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ = 3000 mmca 

Q – R  95 8.25 1.50 8.00 1923.75 mmca. 

               ∑16759.03 mmca ≅   16,759 mca ≅  1,676 Kg/cm2. 
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∑ perdida =  (ACS + IFF + General) + Altura (enterrado) + P. R. = 

 ∑ perdida =  1,676 Kg/cm2         +             0             +  1     = 2,676 Kg/cm2          

2.2.2.8.2 SANEAMIENTO  
Descripción general 

La presente instalación debe asegurar la perfecta evacuación tanto de los desagües de 
aguas pluviales ubicados en las cubiertas como los desagües de aguas residuales ubicados 
en las cocinas y los baños. 

La red pública de alcantarillado se encuentra a unos 350m de la casa por lo que es 
necesario contratar una extensión de la misma hasta el límite de la parcela en el vértice 
donde se encuentra la casa. A partir de ahí empieza la instalación interior y particular de la 
vivienda. 

Para la realización de esta necesitaremos como principal elemento las tuberías que serán 
de Policloruro de vinilo (PVC). De la casa Uralita siendo el diámetro de estas diferente en 
cada aparato. 
 
Obtención de la intensidad pluviométrica 

La intensidad pluviométrica i se obtendrá en el la tabla B.1 en CTE( apéndice B del 
Documento Básico HS Salubridad) función de la isoyeta y de la zona pluviométrica 
correspondientes a la localidad determinadas mediante el mapa de la figura B.1 

En este caso tenemos una edificación situada en la zona pluviométrica A y sobre una 
isoyeta próxima de entre 30 y 40 por lo que se determina una Intensidad Pluviométrica 
aproximada de 100 mm/h. 
 
Bajantes de PVC: 

Bajante liso tipo Wavin As de la casa Uralita, de 110mm de diámetro y 3mm de espesor, con 
sistema de unión por enchufe encolado, fijada a los muros mediante abrazaderas metálicas, 
con sus correspondientes piezas especiales de empalme y derivación, para la evacuación 
de aguas residuales y/o pluviales en el interior del edificio. 

 
• Dimensionado de la red de recogida de aguas pluviales  

Bajantes 

El diseño de los bajantes o columnas de todo Sistema de Evacuación de aguas, deberemos 
evitar modificar la sección de la misma a lo largo de toda su longitud para no provocar 
cambios de velocidad que puedan ocasionar brusquedades en el movimiento del fluido o 
cambios de presión repentinos. 

Para el evacuado de todo tipos de desagües domésticos es obligatorio el uso de tubos de 
Serie Caliente, aunque para las bajantes de aguas pluviales y para las tuberías de 
ventilación del Sistema de evacuación no está prohibido el uso de tubos de Serie Fría, aun 
asi se recomienda el uso exclusivo de tubos de Serie Caliente, en especial para bajantes 
exteriores pluviales, ya que soportan mejor todo tipo de impactos. 

Bajantes de pluviales 
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La casa esta ubicada en la zona Pluviométrica A, y sobre una isoyeta de 40, que nos da 
como resultado una intensidad pluviométrica i = 125 mm/h. Como la intensidad pluviométrica 
es diferente a la de la tabla habremos de multiplicar la tabla por un factor de conversión de 
los valores de la tabla en reales  

El factor de conversión es: 

100 100
125

0,8 

Los bajantes irán por en interior de la vivienda hasta poder desenvocar en un colector de 
aguas residuales, y el diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, 
servida por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4. 8: 

Tenemos 3 vertientes de cubierta, por los tanto según la tabla anterior, tendremos 3 
bajantes dispuestos de la siguente forma: 

• Bajante 1 con una superficie de faldón en proyección horizontal de 55 m2 es un 
diámetro de 63 mm  

• Bajante 2 y 3 con una superficie de faldón en proyección horizontal de 62 m2 es un 
diámetro de 63 mm. Pondremos dos bajantes en este tramo para mejor recogida de 
aguas de la superficie de cubierta. 

• Bajante 4 con una superficie de faldón en proyección horizontal de 17 m2 es un 
diámetro de 63 mm  

Canalones para Pluviales 

El tipo de canalón que es necesario se determina en la tabla siguiente en función de: 

• La proyección horizontal de la superficie de cubierta que vierte a un mismo tramos de 
canalón comprendido entre su bajante y su línea divisora de aguas, 

• La zona pluviométrica en la que se encuentra la edificación, que se determina por las 
coordenadas geográficas del emplazamiento. 

Tanto las bajantes como los perfiles del canalón y sus accesorios deberán llevar aditivos 
que les otorguen una mayor resistencia a los rayos UVA de forma que  se retrase su 
envejecimiento y decoloración, como se indica en las Condiciones Técnicas.  

Tenemos una intensidad pluviométrica superior a la de la tabla por lo tanto volveremos a 
aplicar a la tabla anterior el factor de conversión calculado anteriormente. 

Después de esto los cálculos nos dicen que para una pendiente del 1 % del canalón, se 
necesitará, con el fin de recoger el agua, de la máxima superficie en proyección horizontal 
de cubierta un diámetro nominal de canalón de 125 mm, debido a que la máxima superficie 
de cubierta en proyección es de 62 m2.  

Tabla 3: Tabla 4.7 del CTE, diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
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Colectores de aguas pluviales 

Su diámetro se efectúa en función de la intensidad media de lluvia, de la proyección 
horizontal de la superficie de cubierta recogida y de la pendiente del propio colector. 

El diámetro del colector por el que tendremos toda el agua fluvial de la vivienda viene 
calculada en sección llena y se obtiene de la  tabla siguente: 

A la tabla anterior se le ha de aplicar el factor de conversión ya calculado 
anteriormente, a fin de ajustar la tablar que es para una intensidad pluviométrica 
de 100 mmk/h a una intensidad de 125 mm/h. 

De esta tabla obtenemos que el diámetro del colector de aguas fluviales de 
nuestro edificio será según la superficie proyectada. La superficie proyectada 
nuestra es de 144 m2, por lo tanto el diámetro nominal del colector ha de ser, 
para una inclinación del 2%, de 110 mm. 

• Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales. 

Derivaciones 

Tanto en la planta baja como en la planta primera y planta bajo cubierta, los bajantes 
residuales recogerán las aguas de las cocinas y los baños. 

Es necesario recordar que los cuartos de baño pueden tener dos organizados estándares: 
que todos los aparatos sanitarios tengan un sifón individual, o que se agrupen en un bote 
sifónico común que vierte directamente a la bajante más próxima o al manguito de conexión 
del inodoro. 

Debido a que la categoría y el uso de los aparatos sanitarios pueden hacer variar las 
descargas, se han establecido dos clases de instalaciones en función del tipo de edificación 
a la que dan servicio: 

• Privada (primera clase): alojamientos privados dedicados a unos de un individuo o 
una familia, como instalaciones en viviendas, cuartos de baños en hoteles… 

• Pública (tercera clase): para edificios en los que no hay limitación en cuanto a 
número de utilizaciones ni de personas: aeropuertos, estaciones, lavabos públicos, 
hoteles, grandes almacenes… 

En función del tipo de edificación en que esté instalado, a cada aparato sanitario se le 
asigna un número de unidades de descarga y un diámetro mínimo para el sifón o la 
derivación correspondiente. La tabla siguiente recoge todos estos datos: 

 

Tabla 4: Tabla 4.9, Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h 
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Se llama derivación en colector a aquella que sirve a mas de un aparato; para calcular el 
diámetro nos basaremos en la siguiente tabla, en la que se expresan los diámetros mínimos 
de las derivaciones en función de su pendiente y de las unidades de descarga que recoge: 

Para asegurarnos una pendiente del 2.8 en todas las derivaciones, los accesorios suelen 
tener un ángulo de 87º30’, inferior a los 90 grados que harían totalmente horizontal dichas 
derivaciones. 

 
Tabla 6: Tabla 4.3 del CTE, Diametros de ramales colectores enre aparatos sanitarios y bajantes. 

En los baños, los aparatos se agruparan en un bote sifónico común por baño, el diámetro 
minimo de las derivaciones de estos serán de diámetro 110 mm para recoger las aguas. Se 
generan dos redes de aguas separativas según sean éstas aguas sucias o grises y 
pluviales. 

Estos bajantes serán de PVC y quedaran encerrados por una pared de cerámica de 5cm o 
de espesor dependiendo de la necesidad o no de que por ellas tengan que pasar la 
instalación de agua. 

Tabla 5: Tabla 4.1 del CTE, UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. 
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Individualmente cada elemento se desagua con distintos tamaños de tubo. En el caso de los 
inodoros se realizará con tubo de PVC de diámetro 110mm y con una pendiente del 1% a 
1,5% por otro lado conectaran el lavabo con tubo de PVC de diámetro de 32mm, el bidet con 
tubo de PVC de 32mm, y la bañera o ducha con tubo de PVC de 50mm pudiendo conectar 
entre ellos mediante una derivación en colector de diámetro 50mm con tubo de PVC y con 
una pendiente del 1% al 1,5%. 

Exceptuando el inodoro todos los aparatos sanitarios del baño deberán llevar en su salida 
un sifón para evitar la subida de malos olores a través del desagüe. 

En la cocina los bajantes serán de PVC de diámetro 125mm y recogerán las aguas de la 
pica, una toma para la lavadora y otra para el lavavajillas, dicho bajante quedara cubierto 
por una pared de cerámica de 5cm a 10cm dependiendo de la necesidad o no de que por 
ella vayan empotradas las tuberías de la instalación de agua. En esta estancia el desagüe 
solo llevará una conexión de diámetro 50 ya que la recogida de los aparatos será mediante 
una derivación en colector de diámetro de 50mm con tubo de PVC. 

Tanto la pica como las dos tomas de previsión para la lavadora y el lavavajillas serán de 
diámetro 40mm de tubo de PVC que conectara con el tubo de 50mm de la derivación en 
colector. En la salida de la pica se realizara un sifón para evitar la subida de los malos olores 
mediante la red de evacuación. 

Bajantes de aguas residuales 

En las instalaciones de evacuación de aguas usadas existen una serie de factores muy 
difíciles de cuantificar que hacen que las formulas tradicionales de la hidráulica no se 
puedan aplicar: 

• Agua mezclada con aire, que varia las condiciones del líquido fluyente. 
• Aumentos y disminuciones de la presión de los desagües, motivados por 

aspiraciones y succiones en diferentes puntos del Sistema de Evacuación. 
• Choques de diferentes corrientes de agua que se producen en las uniones entre 

derivaciones y bajantes o entre bajantes y colectores. 

Por esto se ha definido una unidad útil para medir los caudales de desagüe de los diferentes 
aparatos sanitarios y para obtener por tanto los diámetros de los diferentes elementos que 
componen la red. Esto se llama la unidad de descarga o desagüe que equivale a 
0,47litros/segundo. 

 
Tabla 7: Tabla 4.4 del CTE, diametro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UD 

De la tabla anterior obtenemos que por ramal el diámetro nos saldría a 75 mm y por UDs por 
bajante nos saldría que el diámetro 90 mm como mínimo que para tener una holgura mayor 
escogeremos el de 110 m para todo el bajante. 



Levantamiento y estudio arquitectónico de una antigua casa en los Picos de Europa 
 
 

43

Colectores de aguas fecales 

Se recomienda que los colectores de aguas fecales tengan unas secciones mínimas de 
Ø125 mm para evitar obstrucciónes; en cualquier caso deben tener una sección mayor o 
igual a la de la mayor columna que recojan. 

La tabla que proporciona los diámetros de los colectores de aguas fecales en función de sus 
pendientes y de las unidades de descarga que recogen se incluye a continuación. 

 
Tabla 8: Tabla 4.5 del CTE, diametro de los colectores horizontales en funcion del número máximo de UD y la 
pendiente adoptada. 

De esta tabla sacamos como conclusión que con una pendiente del 2% se nos exige un 
diámetro mínimo de 75 mm que es inferior al diámetro de la columna que recoge. Como sale 
inferior al mínimo recomendado, escogeremos el diámetro mínimo recomendado es decir 
125 mm de diámetro 

2.2.2.8.3 ELECTRICIDAD 

Descripción general 

En este apartado se dictaran las especificaciones a seguir para ejecutar la instalación de 
electrificación de un edificio de 5 niveles, destinado a vivienda. 

Para el estudio y diseño de toda la instalación eléctrica nos basaremos en el vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT-02) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITCBT). 

A partir de la C.P.M., se alimentará a la instalación individual de la vivienda: 

Las características del suministro son las siguientes: 

• Compañía suministradora:  
o Compañía elecrica E. On. 
o Un: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz 

• Potencias nominales en previsión de consumo: 
o P nominal: 40 kW 

Previsiones de consumo. 

Según se deriva de la aplicación de la ITC-BT-010, del REBT, y de las diferentes 
Instrucciones Interpretativas, se diseñará la instalación teniendo en cuenta: 
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• Vivienda: Nivel de electrificación Elevada (Sup. > 160m²) 9.200 W/ vivienda a 230V 
(40 A) 

• Resto de consumos: No tiene más consumos. 

Según esto, se tendrá que las previsiones de consumo serán las siguientes: 

Acometida 

La acometida será subterránea hasta el conjunto de protección y medida, que contendrá el 
contador. A partir de aquí, ascenderá con el interior de la pared de fachada pasando por el 
cuadro de mando y protección. Después la instalación discurrirá por el techo  

Los cables de acometida serán conductores de aluminio, unipolares, con aislamiento de 
polietileno reticulado XLPE y cubierta de PVC, de tensión asignada 0,6/1 kV. Los 
conductores normalizados de acometida serán RV 0,6/1kV 4 x 1 x 50 Al, según cálculo y 
especificación de compañía. 

Los cables se instalarán en canalización entubada, en tubo de polietileno corrugado de alta 
densidad, con la superficie interna lisa y diámetro no inferior a 160 mm. 
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FICHAS JUSTIFICATIVAS DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
DE BAJA TENSIÓN (REBT-02) Y SUS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS. 

MEMORIA DE CÁLCULO 

Previsión de cargas. 
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En primer lugar calcularemos el valor de la potencia eléctrica total que va a demandar el 
edificio; para ello tendremos que hacer un estudio de todas las zonas del mismo, tales como 
la potencia destinada a viviendas, potencia destinada a alumbrado de las zonas comunes 
del edificio y todos aquellos elementos que tengan una demanda eléctrica en el edificio. 

La potencia total del edificio nos servirá después para el estudio de la necesidad o no de 
transformador, así como para el cálculo de las secciones de las líneas. 

Vivienda ≅ 200,76 m2    Grado de electrificación elevado = 9.200 W (a 400 V) 

Calefacción eléctrica                            60W/m2 x 200.76m2 = 12045 W 

              21245 W  24249 W  

Potencia normalizada extraída de la tabla del Boe del 27 de setiembre 2009. Es decir, 35 
Amperios según la tabla siguiente: 

 
Tabla 9: Tabla de potencias normalizadas segun BOE. 

Potencia a prever o Previsiones de consumo. 

VIVIENDA = 1 unid. ........................ 24249 x 1 (coef.) = 24249 W 

Cuando nos pasemos de 100.000 W, es decir >100 Kw, necesitaremos ubicar una estación 
transformadora, debido a que la compañía puede solicitarla y se deberá preveer un 
espacio para tal. En nuestro caso, la potencia no es superior a 100 Kw, por tanto no es 
necesario preveer un espacio para la estación tranformadora ni necesitaremos una. 

Intensidad admisible máxima (IADM. MÁX.) 

Trifásica  

IADM. MÁX. =
√ √ ,

41,18 Amperios 

Cálculo. 
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a) Acometida subterránea trifásica 400/230   Cable enterrado 

RV = 4 x 25 mm2 Cu     3 fases y un neutro  

RV = XLPE (150A) ó EPR (140A)   Mediante tablas, entrando al aislamiento de RV y cable 
de Cobre (Cu). 

b) Conjunto de mando y protección: 

En el caso de una vivienda unifamiliar como es el caso, no se posee línea general de 
alimentación, con lo cual podemos sustituir el contador y el caja general de protección y el 
cuadro de mando y protección, por el conjunto de mando y protección, que contiene dentro 
de ello los tres componentes para una instalación individual. 

El contador será trifásico, con lo cual el conjunto de mando y protección ha de llevar 3 
fusibles  y pletina en lugar de un solo fusible y pletina. 

El conjunto de mando y protección se ubicará en la fachada de la vivienda siendo accesible 
desde el exterior.   

e)Instalación Interior: dimensión habrá de ser ≥6mm2 DN(∅ext) ≥ 32 mm. 

La instalación interior será de tipo trifásico para la caldera y para el resto de la vivienda será 
monofásica pero saldrá del mismo contador trifasico. Solo tenemos un contador que será de 
tipo trifásico debido a la potencia demandada por la vivienda. Así que del contador trifásico 
saldrán, hasta un limitador un cuadro de mando y protección, según la tabla 1 de la tabla 1 
de la ICT-BT-19, con una intensidad de 41,18 A  3 x 16 + 10T mm2 Cu, DN 32. 

 
Tabla 10: Tabla 7 de la ICT-BT-21, diametro exterior para tubos de conductores de instalaciones al aire. 

A 

 

Conductores 
aislados en 
tubos 
empotrados en 
paredes 
aislantes 

  3x 
PVC 

2x 
PVC 

  3x 
XLPE 

o 
EPR 

2x 
XLPE 

o 
EPR 

          

A2 

 

Cables 
multiconductores 
en tubos 
empotrados en 
paredes 
aislantes. 

3x 
PVC 

2x 
PVC 

  3x 
XLPE 

o 
EPR 

2x 
XLPE 

o 
EPR 

            

B 

 

Conductores 
aislados en 
tubos en 
montaje 
superficial o 
empotrados en 
obra. 

      3x 
PVC 

2x 
PVC 

    3x 
XLPE 

o 
EPR 

2x 
XLPE 

o 
EPR 
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B2 

 

Cables 
multiconductores 
en tubos en 
montaje 
superficial y 
empotrados en 
obra. 

    3x 
PVC 

2x 
PVC 

  3x 
XLPE 

o 
EPR 

  2x 
XLPE 

o 
EPR 

      

C 

 

Cables 
multiconductores 
directamente 
sobre la pared 

        3x 
PVC 

2x 
PVC 

  3x 
XLPE 

o 
EPR 

2x 
XLPE 

o 
EPR 

    

E 

 

Cables 
multiconductores 
al aire libre. 
Distancia a la 
pared no inferior 
a 0,3D 

          3x 
PVC 

  2x 
PVC 

3x 
XLPE 

o 
EPR 

2x 
XLPE 

o 
EPR 

  

F 

 

Cables 
unipolares en 
contacto mutuo. 
Distancia a la 
pared no inferior 
a D. 

            3x 
PVC 

    3x 
XLPE 

o 
EPR 

  

G 

 

Cables 
unipolares 
separados 
mínimo D. 

                3x 
PVC 

  3x 
XLPE 

o 
EPR 

Cobre 

mm2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1,5 
2,5 
4   
6   

10    
16    
25    
35    
50    
70    
95    
120   
150     
185    
240    
300    

11 
15 
20 
25 
34 
45 
59 

11,5 
16 
21 
27 
37 
49 
64 
77 
94 

13 
17,5 
23 
30 
40 
54 
70 
86 
103 

13,5 
18,5 
24 
32 
44 
59 
77 
96 
117 
149 
180 
208 
236 
268 
315 
360 

15 
21 
27 
36 
50 
66 
84 
104 
125 
160 
194 
225 
260 
297 
350 
404 

16 
22 
30 
37 
52 
70 
88 
110 
133 
171 
207 
240 
278 
317 
374 
423 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
96 
119 
145 
188 
230 
267 
310 
354 
419 
484 

18 
25 
34 
44 
60 
80 
106 
131 
159 
202 
245 
284 
338 
386 
455 
524 

21 
29 
38 
49 
68 
91 
116 
144 
175 
224 
271 
314 
363 
415 
490 
565 

24 
33 
45 
57 
76 
105 
123 
154 
188 
244 
296 
348 
404 
464 
552 
640 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
166 
205 
250 
321 
391 
455 
525 
601 
711 
821 

Tabla 11: Tabla 1 ICT-BT-19, diámetro de las fases de los cables en función del tipo de cables, de como se 
realizaran en la obra y de la intensidad que tengan que soportar. 

Estos cables procedentes del contador, irán al limitador que estará precintado por la 
compañía eléctrica de la misma forma que estará precintado el contador. Del limitador, 
volverán a salir los cables en trifásico hasta el cuadro de mando y protección, estará en la 
misma caja para trifásico que para monofásico. Los cables del limitador llegarán a un 
interruptor trifásico, y de este saldrá a un interruptor monofásico, que luego pasaran por un 
interruptor general automático (IGA) y posteriormente por un interruptor diferencial (ID) de 
monofásico de donde saldrá la instalación de interior de la vivienda. Del interruptor trifásico 
saldrá una derivación (cable trifásico) hasta la caldera.  
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Explicado todo esto así quedará el esquema unifilar. 

 
Ilustración 16: Esquema unifilar de la instalación eléctrica de la vivienda. 

 

Ilustración 15: Esquema de la instalación de enlace para un solo usuario. 
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IADM. MÁX. =
√

 
√ ,

20,80 Amperios 

El cable trifásico hasta la caldera será de 3 x 4 + 4T mm2 Cu. La instalación monofásica 
estará formada por una fase del trifásico y el neutro. 

Secciones en el interior de la vivienda 

Según los circuitos de la vivienda, aparecen normalizadas las secciones. 

DESIGNACIÓN DE CIRCUITOS 

• 1º Alumbrado      de 10 A 
• 2º Tomas cuartos secos     de 16 A 
• 3º Cocina y horno      de 25 A 
• 4º Lavadora, Lavavajillas, Termo    de 20 A 
• 5º Tomas cuartos húmedos (Cocinas y Baños)   de 16 A 

SECCIÓN DE CIRCUITOS 

• 1º Alumbrado     1,5 mm² 
• 2º Tomas de cuartos secos   2,5 mm² 
• 3º Cocina y horno    6 mm² 
• 4º Lavadora lavavajillas y termo   4 mm² 
• 5º Tomas cuartos húmedos (cocinas y baños) 2.5 mm² 

Cuadro de distribución 

1 diferencial de 40 A 

1 P.I.A de 10 A 

2 P.I.A de 16 A 

1 P.I.A de 20 A 

1 P.I.A de 25 A 
  

Los circuitos que alimentan a la vivienda se compondrán de la siguiente forma: 

Circuito Nº1: 

Será el circuito de iluminación. Se aplicará la normativa sobre elementos mínimos 
necesarios del presente reglamento: 

A la entrada de la vivienda se dispone de un pulsador y su correspondiente timbre, que 
estará conectado en el interior de la vivienda; de potencia igual a 30 W.  

En el comedor se instalarán cuatro puntos de luz accionados por sus conmutadores. Dichos 
puntos de luz se colocarán de potencia de 35 W. 

En los dormitorios se instalarán dos puntos de luz conmutados desde dos puntos salvo los 
dormitorios de matrimonio tanto de planta baja como de planta primera que tienen un solo 
punto de luz conmutado desde 3 puntos. La potencia del punto de luz será igual a 40 W.  
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En la cocina se instalará dos puntos de luz accionados por sus interruptores. Dichos puntos 
de luz se colocarán de potencia de 40 W. 

En los baños se instalarán tres puntos de luz simple accionados por interruptores. La 
potencia se puede suponer que será igual a 18 W. Se accionarán dos de los puntos desde 
un interruptor y el restante desde otro diferente.  

En el distribuidor se instalarán dos punto de luz simple accionado por interruptor. La 
potencia se puede suponer que será igual a 18 W. en el pasillo solo se colocará un punto de 
luz que funcionará accionando un interruptor también de 18 W 

En las escaleras se instalarán dos puntos de luz simple (por tramo), accionados por 
interruptores. La potencia se puede suponer que será igual a 18 W. 

Circuito Nº2: 

Será el circuito de tomas de 16 A. de usos generales. Se aplicará la normativa sobre 
elementos mínimos necesarios del presente reglamento: 

En el comedor se instalará seis tomas de 16 A. 

En los dormitorios se instalarán 4 tomas de 16A. por dormitorio. 

Circuito Nº3: 

Será el circuito de tomas de la cocina y horno. Se aplicará la normativa sobre elementos 
mínimos necesarios del presente reglamento: 

En la cocina se instalará una toma de 25 A. 

Circuito Nº4: 

Será el circuito de tomas de la lavadora, microondas, lavavajillas. Se aplicará la normativa 
sobre elementos mínimos necesarios del presente reglamento: 

En la cocina se instalarán dos tomas de 16 A. para cada elemento. 

Circuito Nº5: 

Será el circuito de tomas de 16 A. para baños. Se aplicará la normativa sobre elementos 
mínimos necesarios del presente reglamento; aplicando también la normativa vigente e 
cuanto a los conocidos “volumenes de protección“. 

En los cuartos de baño se instalarán dos tomas de 16 A.  

En la cocina se instalarán cuatro tomas de 16 A. 

2.2.2.8.4 ENERGIA SOLAR PARA ACS 

Calculo 

Datos previos 

Cálculo de la demanda 
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Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente 
tabla (Demanda de referencia a 60 ºC). 

 

 

 

Según la tabla anterior, lo nuestro es un edificio consta de una sola vivienda unifamiliar, con 
lo cual necesitaremos 30 litros de ACS por día  por persona y dicha ACS estará a 60º C. 

El número de personas por vivienda lo sacamos de la tabla siguiente: 

 

Tenemos una sola vivienda 

 Vivienda   9 dormitorios  9 personas  9 x 30litros/dia = 270litros ACS/día 

Cantidad de agua necesaria: 270 litros ACS/día 

De esta ACS necesaria hemos de asegurarnos proporcionar el 50 %, es decir = 135 litros 
ACS/día 

Tenemos una sola vivienda, por lo tanto el deposito será un solo deposito para la vivienda. 

Zona climática   
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Tabla 12: Recorte de la tabla 3.3 del CTE, Zonas climaticas. 

 Asturias zona climática  I 

Para saber la demanda también se habrá de saber las temperaturas de la zona durante todo 
el año para calcular las necesidades caloríficas de la vivienda. 

Temperatura 
agua fría ºC 

Temperatura 
ambiental 
media ºC 

Radiación solar 
incidente superf. 
horizontal Hdia 
kWh/(m2·dia) 

Factor K 

Radiación solar 
incidente superf. 

inclinada 
EIdia(*)kWh/(m2·dia) 

Enero 6,0 9,0 1,5 1,33 1,82 

Febrero 7,0 9,0 2,1 1,26 2,50 

Marzo 9,0 11,0 2,9 1,18 3,23 

Abril 11,0 12,0 3,4 1,1 3,46 

Mayo 12,0 14,0 4,2 1,04 4,03 

Junio 13,0 17,0 4,2 1,02 4,00 

Julio 14,0 20,0 4,7 1,04 4,51 

Agosto 13,0 19,0 4,1 1,11 4,24 

Septiembre 12,0 18,0 3,4 1,22 3,90 

Octubre 11,0 15,0 2,7 1,34 3,39 

Noviembre 9,0 12,0 1,6 1,42 2,16 

Diciembre 6,0 10,0 1,3 1,4 1,66 
Tabla 13: Tabla de demanda para saber las temperaturas de la zona durante todo el año y saber la demanda 
calorifica de la vivienda. 

Como podemos ver en la tabla siguiente, la radiación solar es menor a 3,8 kWh/m2 

 
Tabla 14: Tabla 3.2 del CTE, radiación solar global. 
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Cogiendo como referencia una radiación solar media para garantizar el funcionamiento 
correcto en las diferentes épocas del año, tenemos una radiación solar de 6 Mj/m2. 

Haremos los cálculos con el programa correspondiente a la compañía Gas natural, 
HSolGas,0 , el cual nos dice cuantos captadores son necesarios en función del captador 
escogido y las características del mismo. 

Escogido el captador T25S de la marca Termicol, nos dice que hemos de poner 10 
captadores. En cambio, si utilizamos T20SH, de la marca Termicol, nos piden 12 
captadores, con lo cual, escogeremos el captador T20S Termicol cuyas características 
vienen explicadas a continuación. 

Elección de los componentes 

• Captador de energía solar  

Escogeremos el modelo de captador solar T20S 

Sus principales características se muestran a continuación: 

 

 
Tabla 15: Características técnicas de los captadores solares. 
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Estructura de soporte para los paneles captadores. 

Los captadores verticales T20C y T20S tienen una estructura estándar a 25º para 1, 2, 3, 4 y 
5 captadores. 

Hemos escogido el de 1 captador, ya que según los cálculos del programa de “ Gas Natural” 
HsolGas,1.0 solo necesitamos un solo captador.  Por lo tanto, cogeremos la estructura de 
montado siguente correspondiente a un solo captador. 

 
Ilustración 17: Estructuras de soporte para los paneles captadores en cubiertas inclinadas. 

 
Ilustración 18: Características de las estructuras de soporte para paneles captadores T 20 C o T 20 S 
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Acumuladores indirectos  

Escogeremos uno de la tabla siguiente.  Concretamente el acumulador intercambiador  

ST 160 – 1 de la marca Junker, ya que la capacidad del depósito nos cumple con lo que 
necesitan todos los pisos desde el más pequeño al más grande. 

 
Tabla 16: Características técnicas 

Aislante térmico de los conductos: 

GF- Instu Tube es un material aislante flexible, de color negro y diseñado para conseguir un 
ahorro de energía y evitar la condensación en las líneas de agua helada, aire acondicionado 
y refrigeración. 

2.2.2.8.5 CLIMATIZACION 

Esta vivienda al estar ubicada en alta montaña y tener la temperatura media anual muy baja, 
no sería necesario utilizar aire acondicionado con tal de dar confort en los meses de verano 
ya que la temperatura media del interior de la vivienda, sin el uso de aire acondicionado, en 
los meses de invierno no alcanza los 19 grados. Por tanto, prescindiremos de la instalación 
de aire acondicionado y proporcionaremos una instalación ya que es invierno es demasiado 
frio y por la tanto es del todo necesaria. 

Calefacción 

Los sistemas de calefacción de definen por cinco puntos distintos: el grado de 
concentración, la energía transformable en calor, el tipo de emisores de calor, la naturaleza 
del fluido calor portador y el trazado y diseño dentro del edificio, es decir, el sistema de 
distribución. 

Grado de concentración 
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En este edificio, puesto que es un edifcio unifamiliar, con una sola vivienda, utilizaremos una 
concentración individual, es decir una calefacción del tipo individual, dado que toda la red 
del edificio es para una sola vivienda.  

En este tipo de redes cada vivienda tiene su propio generador, sus propios tubos, etc. Cada 
vecino decide cuando quiere de encender la calefacción y el calor que desee alcanzar, es 
decir la potencia a utilizar. 

Energia  

Al pueblo en el que se emplaza el edificio, no llega el gas natural, y es muy difícil el 
subministro de otros carburantes que necesitan que entre algún camión para repartir el 
combustible. Dado todos estos inconvenientes la energía escogida será la eléctrica. 

Emisores 

Como emisores se utilizarán radiadores de aluminio de la casa Rayco: 

• Modelo: RD / 600 
• Altura : 580 mm 
• Potencia elemento: 126 W 

Se ha escogido un radiador de aluminio porque tiene las siguientes ventajas: 

• Puede tener diferentes formas y asi dar mayor superficie de contacto con el aire. 
• Tiene mucha mas superficie de contacto  
• Funciona mejor a la convección  
• Ocupa poco espacio 
• No tengo que darle una protección especial para la corrosión. 

 
Ilustración 19: Caracteristicas de los radiadores. 

Naturaleza del fluido calor portador 

El fluido que se utilizará será el agua, que se desplazará por el circuito mediante tuberías de 
cobre. 

Instalación de calefacción (elementos) 

Caldera  

La caldera será de tipo eléctrica mixta del modelo…… 

Tuberias 
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En este edificio se utilizarán tuberías de cobre rígido con las siguientes características. 

• Material rígido 
• A grandes diámetros mucho mas caro 
• Aguanta presión a lasta temperatura perfectamente 
• Unión por soldadura 
• Medidas en milímetros Øexterior/Ø interior mm 

  Ejemplo: CU24/22 

• Apto para cualquier tipo de instalación 

Aislamiento térmico para tuberías 

Siempre que una tubería pase por el exterior, o lugar no calefactado, por ejemplo pasillos, 
debe ir correctamente aislada. Para eso se utilizará espuma elastomerica, unas coquillas 
llamadas “Armaflex” con una sola junta como máximo deèmdoemdp so circula por el interior 
o por el exterior  y de si es agua caliente o fría el grosor del aislamiento variará. El aislante 
debe ir protegido con una chapa para protegerlo del sol en los espacios exteriores. 

Elementos de seguridad 

- Válvula anti retorno : en todos los llenados de circuito de calefacción para eviar que 
el agua de calefacción regrese al circuito de agua sanitaria. 

- Válvula de seguridad: no permite que la presión pase de 3 atm consta de un 
manómetro y una especie de grifo que si superamos la presión se abre el grifo y 
vacía el agua. 

- Vaso de expansión: obligatorio en toda instalación. Va incluido en la caldera. 
- Bomba de recirculación: Va incluido en la caldera. 
- Purgadores: situados en la parte mas alta de la instación. Como la instalación no ira 

enterrada, esta ira por debajo del techo al lado de las paredes. Asi que el punto mas 
elevado de la instalación será justo después de la caldera. 

Elementos de control 

- Central :  la caldera 
- Emisores: ajuste de la temperatura de cada emisor. 

o Valvula termostatizable: la valvula de entrada de agua en los radiadores ha 
de ser termostatizable. Puede ser manual  o automatico. 

Calculo de la instalación  

Balance termico 

Calcular las demandas energéticas del espacio a proyectar.  Para ello es necesario rellenar 
la formula  

Qsala= Superficiesala x Factor A x Factor B x Factor C 

El factor A depende del tipo de edificio, hay varios tipos 

El factor B va en función del la temperatura exterior 

El factor C varia en función del aislamiento y la antigüedad de la vivienda. 
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Datos: 

• Asturias (-0,2ºC) 
• Rehabilitación casa antigual 
• Casa unifamiliar 
• Todas las plantas con calefacción 

 
 

Dependencia 
Sup. 
(m2) 

Factor 
A 

Factor 
B 

Factor 
C 

Potencia 
total 

Modelo 
Pot. elem. 

(W) 
Nº 

elem. 
Nº  real  
elem. 

Pl
an
ta
 b
aj
a 

Salón‐Comedor  20,76  78  1 1,2 1943,136 Rayco RD/500  108,86 
         
17,85    

                 
18    

Cocina  23,22  71  1 1,2 1978,344 Rayco RD/501  108,86 
         
18,17    

                 
19    

Pasillo  5,05  32  1 1,2 193,92 Rayco RD/502  108,86 
            
1,78    

                  
3    

Aseo  2,02  55  1 1,2 133,32 Rayco RD/503  108,86 
            
1,22    

                  
3    

Pl
an
ta
 b
aj
a 

Habitación suite  12,58  86  1 1,2 1298,256 Rayco RD/504  108,86 
         
11,93    

                 
12    

Baño suite  6,85  100  1 1,2 822 Rayco RD/505  108,86 
            
7,55    

                  
8    

Habitación 1  16,85  53  1 1,2 1071,66 Rayco RD/506  108,86 
            
9,84    

                 
10    

Habitación 2  12,18  53  1 1,2 774,648 Rayco RD/507  108,86 
            
7,12    

                  
8    

Habitación 3  11,27  53  1 1,2 716,772 Rayco RD/508  108,86 
            
6,58    

                  
7    

Pasillo  8,81  16  1 1,2 169,152 Rayco RD/509  108,86 
            
1,55    

                  
3    

Baño  5,96  67  1 1,2 479,184 Rayco RD/510  108,86 
            
4,40    

                  
5    

Pl
an
ta
 b
aj
o 
Cu

b 

Habitación 4  14,57  69  1 1,2 1206,396 Rayco RD/511  108,86 
         
11,08    

                 
12    

Habitación 5  18,87  69  1 1,2 1562,436 Rayco RD/512  108,86 
         
14,35    

                 
15    

Habitación 6  7,42  69  1 1,2 614,376 Rayco RD/513  108,86 
            
5,64    

                  
6    

Pasillo  7,51  32  1 1,2 288,384 Rayco RD/514  108,86 
            
2,65    

                  
3    

Baño  5,96  83  1 1,2 593,616 Rayco RD/515  108,86 
            
5,45    

                  
6    

   POTENCIA TOTAL   13845,6 Kcal/h          
Tabla 17: Tabla de potencias de calefacción 

En la tabla anterior conocemos el numero de elementos necesarios para calefactar cada una 
de las distintas dependencias de la vivienda y la potencia total necesaria para ello.  

Con estos datos podemos obtener cual es la caldera que necesitamos para obtener la 
energía y el agua caliente que circule por el edificio. 

Caldera:  

Potencia de la caldera: 13845,6 x 1,16= 16061.36 W  16,1 KW 

La caldera escogida es de tipo eléctrica mixta. La caldera es Modelo GABARRÓN C-83 con 
una potencia de 18000W y de tipo mural para ser conectada a 230V  con un cable neutro. 
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El cálculo de las tuberías para una instalación bitubular es la siguiente: 

Tramo Potencia ∅ diámetro de tuberia
H5 – 16  tramo A 520,81 10/12 
H5 – 16  tramo B 1041,62 10/12 
16 – 15 1562,43 12/14 
H6 – 15 614,38 10/12 
15 – 14 2176,81 12/14 
P bc – 14 288,38 10/12 
14 – 13 2465,19 12/14 
B bc – 13 593,62 10/12 
13 – 12 3058.81 13/15 
H4 tramo A 603,20 10/12 
H4 Tramo B 603,20 10/12 
H4 – 12 1206,40 10/12 
12 – 7  4265,21 16/18 
H2 – 11 774,65 10/12 
H3 – 11 716,77 10/12 
11 – 10 1491,42 10/12 
B pp – 10 479,18 10/12 
P pp – 10  162,15 10/12 
10 – 8  2132,75 12/14 
Bs – 9 822 10/12 
Hs – 9  Tramo A 649,13 10/12 
Hs – 9  Tramo B 649,13 10/12 
9 – 8 2120,26 12/14 
8 – 7 4253,01 16/18 
H1 – 7 1071,66 10/12 
7 – 6 9589,88 20/22 
SC – 5 Tramo A 971,57 10/12 
SC – 5 Tramo B 971,57 10/12 
5 – 4  1943,14 12/14 
C1 – 4  989,17 10/12 
4 – 3  2932,31 13/15 
P pb – 6  193,92 10/12 
6 – 3  9783,80 25/28 
3 – 1  12716,11 25/28 
As – 2  133,32 10/12 
C2 – 2  989,17 10/12 
2 – 1  1122,50 10/12 
1 - caldera 13845,6 25/28 
Tabla 18: Tabla de diametros de conductos. 

2.2.2.8.6 TELECOMUNICACIONES 

Arqueta de entrada: 

 
Tabla 19: Dimensiones de la arqueta 

Según la tabla anterior nos da las dimensiones que ha de tener nuestra Arqueta de entrada. 
Nosotros tenemos 1 vivienda, es decir 1 PAU para vivienda. Al mirar en la tabla, las 
dimensiones que tiene nuestra arqueta de entrada es:  400 X 400 X 600 

Canalización externa: 
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La canalización externa que va desde la arqueta de entrada hasta el punto de entrada 
general al inmueble; estará constituida por conductos de 63 mm de diámetro, en número 
mínimo de cables a utilizar y con la utilización fijada en la siguiente tabla, en función del 
número de PAU del inmueble: 

 
Tabla 20: Tipo de canalización externa. 

Según la tabla anterior, al tener un numero de PAU igual a 1, necesitamos 3 conductos y la 
utilización de estos es la siguiente: uno para TB+RDSI, otro para TLCA y los uno restantes 
de reserva. 

Canalización de enlace: 

 Para la entrada inferior: 

 La canalización de enlace para la entrada inferior consta de igual número 
de tubos que en la canalización externa, solo que varia el diámetro de estos. 
Podrán instalarse empotrados o superficiales, o en canalizaciones subterráneas. 
El diámetro se mira en función del número de pares en la tabla siguiente: 

Nº de pares   Diámetro  del 
cable mayor(mm)  

Tubos  Ø 
(mm)  

Hasta 250   Hasta 28 mm   40 mm  

Entre 250 y 525   Hasta 35 mm  

Hasta 45 mm  

 

50 mm  

Entre 525 y 800     63 mm  

Tabla 21: Diametro de los tubos de la canalización de enlace. 

Tenemos un número de pares inferior a 250 pares  es decir, el diámetro del cable mayor 
será de 28 mm y el diámetro de los tubos 40 mm  A modo de resumen, nuestra 
canalización de enlace de entrada inferior será de 3 tubos de ∅ 40 mm. 

Recinto de instalaciones de telecomunicaciones único. 

Recinto Único (RITU):  
Cuadro 4 

Nº de PAU Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm) 

Mas 10 2300 2000 2000 

Hasta 10 2000 1000 500 

Tabla 22: Dimensiones RITU 

El recinto tendrá las dimensiones de 2000mm de altura, 1000 de anchura y 500 de 
profundidad dado que solo disponemos de una pau 
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Canalización Secundaria 

Es la que soporta la red de dispersión del inmueble, y conecta los registros secundarios con 
los registros de terminación de red, es decir de los procedentes del RITU. 

Puede estar constituida en Bus para más de 6 viv/planta y en Estrella para menos de 6 
viv/planta. 

El Decreto/2003 establece para canalización en “bus” 4 cond. Ø40-25mm y para 
canalización en estrella 3 cond. Ø25mm. 

En este caso tenemos únicamente una vivienda y por tanto, la canalización será de estrella 
en 3 cond. Ø25mm. 

Registros de paso 

Las dimensiones prácticamente no han variado con respecto a la que tenía en el 
Decreto/1999, y son las siguientes; para la TB +RDSI 10x17x4 cm., RTV  20x30x6 cm,  y 
para la TLCA y SAFI 20x30x4 cm.  Estos servicios pueden integrarse en una o dos cajas de 
mayor dimensión. Cuando dos servicios de los anteriormente descritos se integren en un 
único registro, las medidas mínimas serán de 30x40x6cm. Cuando sean tres los servicios 
que se integren en un único registro, las medidas mínimas serán de 30x50x6cm. Luego, en 
función de la disponibilidad de espacio podría compensar integrar los tres servicios en una 
única caja. Estos registros dispondrán de toma de corriente o base de enchufe. 

En este caso los tres servicios se integran en un único servicio, por tanto las medidas serán 
de 30x50x6cm. 

Canalización Interior y Registros de Toma 

Se instalará al menos tres conductos de 20 mm de diámetro mínimo (Fig 6). Habrá tres 
Registros de Toma (uno para cada servicio: TB + RDSI acceso básico, TLCA y SAFI, y RTV, 
por cada dos estancias o fracción que no sean baños ni trasteros, con un mínimo de dos 
registros para cada servicio. Estos registros dispondrán, en su inmediaciones, de toma de 
corriente o base de enchufe. 

2.2.2.8.7 VENTILACIÓN 

En este apartado se exponen de forma resumida unos criterios generales para definir y 
dimensionar la red de evacuación vertical y horizontal del edificio plurifamiliar base del 
estudio siguiendo el documento básico del RD 314/2006 (Codigo Técnico) DB-HS 3 Calidad 
del aire interior. 

Caracterización y cuantificación de las exigencias 

El caudal de ventilación mínimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 teniendo en 
cuenta las reglas que figuran a continuación. 

El número de ocupantes se considera igual, en cada dormitorio individual, a uno y, en cada 
dormitorio doble, a dos; en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma de los 
contabilizados para todos los dormitorios de la vivienda correspondiente. 

En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal 
correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor. 
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Cálculo 

Vivienda 1 

Salón-comedor 7 x 3 l/s =     21 l/s 

2 dormitorio doble 5 l/s x 3 =     30 l/s 

5 dormitorios individuales 5 l/s x 2 =   50 l/s 

1 Aseos       15 l/s 

3 Cuartos de baño=     45 l/s   

1Cocina 2 l/s x 23,22 m2 =     46,44 l/s  

TOTAL=              207,44 l/s    
     

Materiales 

Para la entrada de aire a la vivienda, emplearemos el sistema patentado por la empresa Air-
In con aberturas por los dinteles. Dicho sistema está incluido en la serie Air-In Dintel.  

lustración 20: Puertas de la empresa Air- In   Ilustración 21: Operturas de la empresa Air - In 

 

Tabla 23: Tabla de caudales mínimos de ventilación 
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Para el paso de aire por las puertas, también utilizaremos otro sistema de la empresa Air-In 
llamado: Air-In Paso consistente en el paso de aire abriendo hueco entre marcos de puerta y 
puertas.  

Los tubos de salida para la ventilación de las viviendas y del cuarto de residuos son de PVC 
de diámetro 110 mm y llegan hasta la cubierta. 

Los tubos correspondientes a la extracción de humos de la campana extractora son de 
acero inoxidable de diámetro 125 mm. 

El tubo de extracción de humos de la caldera es de PVC, tiene un diámetro de 80 mm y 
saldrá uno de cada caldera. 

Las rejillas de extracción de aire hacia los montantes, colocados 
en cocinas y baños son de aceros inoxidables elaborados por la 
empresa comercial Prearco y del modelo IE-LF45 con unas 
dimensiones de 20 x 20 centímetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Rejilla de
ventilación de la empresa
Prearco 



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA SUELO

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

No se ve el suelo por la abundancia de suciedad que 
nos encontramos.SIN EFLORESCENCIAS

CON EFLORESCENCIAS

____
____

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:

____

Limpiar la superficie del suelo de porquería hasta 
dejar a la vista la superficie de piedras que forma el 
suelo a fin de poder apreciar si hay eflorescencias o 
no.

El tamaño de la mancha de la humedad 
correspondería a las dimensiones del suelo

Humedad  por capilaridad en el suelo de la estancia de 
Planta Baja

Cuadra

IMÁGENES:

correspondería a las dimensiones del suelo.

En la parte cercana a los comederos de ganado, 
vemos que hay manchas blancas de eflorescencias 
en parte de los comederos y por lo cual también las 
encontraremos en el suelo inmediatamente inferior.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGAINICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

CuadraCuadra



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA FORJADO SOBRE VIGA 4

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

La humedad viene de cubierta. Esta tiene una 
gotera que hace que el agua caiga sobre la viga.

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

80/100
30

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:
En la mancha de humedad de la viga 4 se aprecian 
unas manchas de color blanquecinas en los 
alrededores de la mancha de humedad pudiendo 
ser por salitre o por moho 

La mancha de humedad ocupa todo lo alto de la 
viga

Se debe a una humedad por filtración de cubierta debido a 
una gotera del tejado, que hace llegar el agua hasta la viga 4 
produciendo dicho efecto

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

IMÁGENES:

viga.

Sobre la viga, el forjado superior a ésta, se ha 
podrido a causa del agua que llega al forjado y a la 
viga por la humedad por filtración, hasta tal punto 
que partes de éste han desaparecido.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Viga 4Viga 5

Viga 6

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6



LESIONES POR HUMEDAD
POR CAPILARIDAD ACLARACIONES

Humedades

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO VESTIBULO ENTRADA POR LA PUERTA DE COCINA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POR FILTRACIÓN

POR FUGA ACCIDENTAL

POR CONDENSACIÓN

ANCHO cm
ALTO cm

TIPO DE 
HUMEDAD

El color rojo que se aprecia en las imágenes es la 
pintura posterior a la ultima pintada de color 
blanco.

CON EFLORESCENCIAS

SIN EFLORESCENCIAS

TAMAÑO APROX. DE LA 
MANCHA

100
170

CAUSAS DE LA HUMEDAD NOTAS:

La humedad que se puede apreciar en la pared se debe a 
una gotera existente en cubierta que genera la mancha de 
humedad que apreciamos.

La filtración de cubierta de debe a un fallo en la 
solución al encuentro entre la cubierta de la parte 
pequeña adosada al volumen importante de la 
parte principal que posee el corredor, con la pared 
de mampostería que corresponde al muro 
cortafuegos de la parte de la casa de mayor 

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

Esta humedad implica una pudrición en la cabeza de 
la viga que entra en contacto con la pared de 
mampostería. Esta viga sustenta el forjado bajo‐
cubierta situado en la parte de la casa de menor 
volumen. La viga esta forrada mediante unas 
tablillas que no permiten ver el estado de la viga 

g p y
volumen.

tab as que o pe te e e estado de a ga
aunque se puede prever su deterioro

Esta pared de carga se ve afectada por humedades 
por filtración en diferentes partes de la misma, 
tratadas en otras fichas de diagnosis.

LOCALIZACIÓNINICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Hab 2

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO VIGA 1 DE LA ESCALERA

DIMENSIONES 
30 MATERIAL ARBOL
20 R blANCHO  cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

DIMENSIONES 
APROX.

20 Roble
600

PIE PILAR CENTRO PILAR FINAL PILAR
HUMEDAD

GRIETAS

NO NO NO

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

__

NUDOS NO NO NO

GEMAS

2 NO NO

8//12

1//1,5m

PUNZON

LESIONES Pie pilar Cent pilar ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

NO NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
NO NO
TERMITAS  TERMITAS 

Existen dos humedades por filtración de cubierta 
que ha podrido la viga en la parte central y final.

Final pilar
NO
SI
BLANCOPUDRICION
PARDO
NO

TERMITAS 
ATAQUES DE 
INSECTOS

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

Gran cantidad de gemas en la viga
Las gemas están dispuestas a lo lago de toda la viga

La viga se ve gravemente debilitada por la humedad

S
CARCOMA

Viga con forma irregular

INSECTOS

INICIO
VIGA

La viga se ve gravemente debilitada por la humedad 
existente en el centro y final de viga

INICIO
VIGA

CENTRO VIGA

INICIO
VIGA

CENTRO VIGA

FINAL VIGA

INICIO
VIGA

CENTRO VIGA

FINAL VIGA



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm
ANCHO

Madera

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA VIGA 1

DIMENSIONES 
26 MATERIAL ARBOL
18 R bl

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

ANCHO  cm
LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº

ANCH

LONG

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA
HUMEDAD

GRIETAS

1 Grieta hecha por trozos de otras

Entre 9 mm y 12 mm a lo largo de la grieta

Toda la viga

DIMENSIONES 
APROX.

18 Roble
600

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/NNO NO NONUDOS
PUNZON

GEMAS

1 NO NO

5 cm

1 m

___

Variable entre 2 cm y 4 cm 

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

LESIONES Inicio viga  Cent viga ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN SI SI

SI NO
BLANCO BLANCO
PARDO PARDO
SI SI
TERMITAS  TERMITAS 

PARDO
SI
TERMITAS 

Pudrición por humedad en inicio i final de viga
PUDRICION

ATAQUES DE 
INSECTOS

BLANCO

Final viga
SI Tratamiento contra carcoma
SI

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 
CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:

Pudrición de una parte de la viga por la existencia 
de humedad proveniente de la zona del baño 
situado en el corredor, el cual posee humedades de 
filtración de cubierta y paredes.

S
CARCOMA

Fotodegradación por estar en la intemperie 

INSECTOS

VISTA GENERAL

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

y p

Aparición de una grieta longitudinal localizada en el 
centro de la viga por la parte exterior de esta.INICIO VIGA

VISTA GENERAL

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

INICIO VIGA

FINAL VIGA
INICIO VIGA

VISTA GENERAL

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS
ALTO cm

Madera

MATERIAL ARBOL

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA BAJA VIGA 6

DIMENSIONES
20

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

ANCHO  cm

LARGO cm

LOCALIZACIÓN:

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

HUMEDAD

GRIETAS

INICIO VIGA CENTRO VIGA FINAL VIGA

NO NO NO

Roble15

327

DIMENSIONES 
APROX.

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

O G O G O G

PROF PROF PROF

Nº Nº Nº

ANCH ANCH ANCH

LONG LONG LONG

PROF PROF PROF

S/N S/N S/N

NO NO

NUDOS NO NO NO

PUNZON

GEMAS

NO

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

LESIONES Inicio viga  Cent viga ACLARACIONES:
FOTODEGRADACIÓN NO NO

SI NO

BLANCO BLANCO

PARDO PARDO

SI SI

TERMITAS TERMITAS

En inicio y final de viga pudrición por humedad 
procedente de las paredes.

ATAQUES DE 

PUNZON

Final viga

NO

SI

PUDRICION BLANCO

PARDO

Tratamiento contra termitas de tamaño pequeño. 
Se aprecian las galerías.

SI

TERMITAS

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

TERMITAS  TERMITAS 

CARCOMA CARCOMA

IMÁGENES: NOTAS:
Encontramos pudrición en final de viga debido a la 
humedad que contiene la pared con la que esta en 
contacto el final de viga y a la humedad por 
filtración de cubierta a causa de una gotera que ha 
t d l f j d i di t t i l

ATAQUES DE 
INSECTOS

TERMITAS 

CARCOMA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

estropeado el forjado inmediatamente superior a la 
viga 6.

Las grietas y gemas son inapreciables y no suponen 
una gran perdida de resistencia en esta viga.

Temitas a lo largo de toda la viga

INICIO VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6

INICIO VIGA

FINAL VIGA

FINAL VIGA
INICIO 
VIGA

Viga 2

Viga 2

Viga 4Viga 5

Viga 6

Viga 2

2 1

3
45

6



CARACTERÍSTICAS NOTAS:
MATERIAL La grieta que apreciamos tiene forma de arco, que

Mampostería

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO GRIETA EN HABITACIÓN 3

Pared de mampostería

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUND cm

ANCHO 15 20

100 500

60 60

GRIETAS

MEDIDAS APROX. 1 2
Por lo que vemos el terreno se ha rebajado en el 
lugar donde se apoya la pared de medianera.

La grieta que apreciamos tiene forma de arco, que 
es la forma que tienen las grietas producidas por un 
asiento diferencial 

Pared de mampostería

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

LOCALIZACIÓN

APUNTES

ABOMBAMIENTOS No hay abombamiento

TAMAÑO 

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POSIBLE CAUSA DE 
LA LESION:

La grieta que se aprecia es debida a 
un asiento diferencial de la 
cimentación de la casa en el terreno.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:

GRIETA 1
GRIETA 2

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

GRIETA 1
GRIETA 2

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

GRIETA 1
GRIETA 2

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

GRIETA 1
GRIETA 2

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño



CARACTERÍSTICAS NOTAS:
MATERIAL

Mampostería

DEFINICIÓN ELEMENTO
PLANTA PISO GRIETA EN HABITACIÓN 4

Pared de ladrillo La grieta a atravesado la pared manteniendo la

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

MATERIAL

LESIONES

mm

LONGITUD cm

PROFUND cm

ANCHO 10

300

toda pared

Pared de ladrillo

GRIETAS

MEDIDAS APROX. 1 2

La grieta a atravesado la pared manteniendo la 
misma forma

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

LOCALIZACIÓN

p

ABOMBAMIENTOS No hay abombamiento

TAMAÑO 

APUNTES

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

POSIBLE CAUSA DE 
LA LESION:

La grieta se debe a un asiento 
diferencial. En este caso el asiento 
se debe a que la viga ha pandeado 
excesivamente en los años de vida 
del edificio y la pared se ha asentado 
de esta forma.

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

IMÁGENES:
Desde la Habitación 4 Desde el vestíbulo

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño

INICIO VIGA

FINAL VIGA

Hab 1

Escalera

Sala

CocinaVestib.

Distribuidor

Hab 2

Hab 3

Hab 4

Corredor Baño
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1 D DEMOLICIONES
1.1 DC DEMOLICIÓN PARCIAL

1.1.1 DCE EDIFICIO

1.1.1.1 M2 DEMOLICIÓN SOLERA MANUAL
E30DP010 Demolición de solera en interior de edificio, de hormigón en masa, hasta 15 cm. de espesor por

picado y troceado manual, i/retirada de escombros a pie de carga.

Total partida 1.1.1.1 .................................................… 84,830 24,05 2.040,16

1.1.1.2 M2 DEM.COMP.CUB.TEJA.ENT/ENTR.MD
E01ECI020 Demolición completa de cubierta formada por cubrición de teja de cualquier tipo, soporte de

entablado de madera y estructura de entramado de cerchas y correas de madera, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.2 .................................................… 137,154 18,06 2.477,00

1.1.1.3 M2 DEMOL.TABIQUE L.MACIZO PANDER.
E01EFB030 Demolición de tabiques de ladrillo macizo colocado a panderete, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.3 .................................................… 60,607 5,80 351,52

1.1.1.4 M3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO
E01EFP010 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.4 .................................................… 79,195 76,23 6.037,03

1.1.1.5 Ud LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS
E01EIE020 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los

mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y
limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.5 .................................................… 5,000 1,09 5,45

1.1.1.6 M. DESMONT. ESCAL. MAD. 2 ZANCAS
E30DEM… Desmontaje por medios manuales de entramado de escalera de madera, sin recuperación, para

transporte a vertedero, anchura entre zancas < 1,80 m. y tiro hasta 6 m., mediante corte de las
dos zancas y desarmado de elementos, con ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada
a pie de carga.

Total partida 1.1.1.6 .................................................… 3,660 43,02 157,45

1.1.1.7 M2 DEMOL. ENTREVIGADO FORJ.MADERA
E30DEM… Demolición de entrevigados de forjados de madera, cerámicos y/o de morteros de cualquier

tipo, a mano, con limpieza posterior de las viguetas de madera i/retirada de escombros a pie de
carga.

Total partida 1.1.1.7 .................................................… 157,104 14,82 2.328,28

1.1.1.8 M. DESMONTAJE ALERO MADERA
E30DEM… Desmontaje por medios manuales de alero de madera a base de solera y ménsula, en cubierta,

sin recuperación, para transporte a vertedero, mediante desclavado, desarmado y corte, con
ayudas de albañilería, retirada de clavos i/retirada a pie de carga.

Total partida 1.1.1.8 .................................................… 12,000 12,41 148,92

1.1.1.9 M. LEVANTADO PELDAÑOS A MANO
E01EPW… Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.9 .................................................… 13,600 7,49 101,86

1.1.1.10 M2 PICOTEADO YESOS, I/ENLUCIDO
E30DRC… Picoteado de yesos antiguos en buen estado de conservación por medios manuales para

posterior regularización con nuevo enlucido de yeso, i/enlucido de yeso blanco, limpieza de
restos y retirada de escombros a pie de carga.

Total partida 1.1.1.10 ...............................................… 145,350 2,61 379,36
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1.1.1.11 M2 PICADO DE REVOCOS
E30DRC… Picado de revoco a la cal en paramentos verticales y horizontales por medios manuales,

dejando el soporte al descubierto y limpio i/retirada de escombros a pie de carga, y p.p. de
andamios.

Total partida 1.1.1.11 ...............................................… 133,965 6,09 815,85

1.1.1.12 M2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
E01EEA0… Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 1.1.1.12 ...............................................… 2,420 5,48 13,26

Total DCE Edificio .......................................................................................… 14.856,14

Total DC Demolición parcial .......................................................................… 14.856,14

Total D Demoliciones .....................................................................… 14.856,14
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2 A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.1 AS RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL

2.1.1 ASA ARQUETAS

2.1.1.1 Ud ARQUETA SIFÓNICA 51x51x65 cm.
E03AAS0… Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de

ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón
armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Total partida 2.1.1.1 .................................................… 2,000 62,63 125,26

Total ASA Arquetas .....................................................................................… 125,26

2.1.2 ASB ACOMETIDAS

2.1.2.1 Ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
E03WW… Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima

de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/40, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 2.1.2.1 .................................................… 1,000 154,91 154,91

Total ASB Acometidas ................................................................................… 154,91

2.1.3 ASC COLECTORES

2.1.3.1 M. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=125mm
E03CPE0… Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 125 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 3'1 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 2.1.3.1 .................................................… 11,000 10,17 111,87

2.1.3.2 M. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm
E03CPE0… Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 3'0 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 2.1.3.2 .................................................… 15,500 9,20 142,60

Total ASC Colectores ..................................................................................… 254,47

2.1.4 ASD DRENAJES

2.1.4.1 M2 REVOCO DRENADO MUROS
E30TAH0… Revoco de drenado y anticondensación de muros, con mortero de cal desecante, tras el

tratamiento de electroósmosis-foresis (no incluido), aplicado con un espesor medio de 2 cm.,
capa de adherencia, capa de igualación, capa de terminación bruñida con textura a elegir,
coloreada mediante pigmentos naturales, i/limpieza de soporte de grasas y polvo, maestreado
y fratasado.

Total partida 2.1.4.1 .................................................… 64,680 26,21 1.695,26

Total ASD Drenajes .....................................................................................… 1.695,26

2.1.5 AD MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1.5.1 ADE EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

2.1.5.1.1 M3 EXC.ZANJA T.DUROS C/MART.ROMP.
E02EZM… Excavación en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los

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

Total partida 2.1.5.1.1 ..............................................… 60,560 23,21 1.405,60

Total ADE Excavaciones de zanjas y pozos ..............................................… 1.405,60

2.1.5.3 ADR RELLENOS
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2.1.5.3.1 M3 RELL. GRAVA ZANJAS A MANO
E02ESZ050 Relleno y extendido de zanjas con grava, por medios manuales, considerando la grava a pie de

tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 2.1.5.3.1 ..............................................… 4,550 20,25 92,14

2.1.5.3.2 M3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.
E02ESZ040 Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo

vibratorio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 2.1.5.3.2 ..............................................… 4,084 21,06 86,01

2.1.5.3.3 M3 RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR
E02ESZ080 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con

plancha vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 2.1.5.3.3 ..............................................… 26,914 9,98 268,60

Total ADR Rellenos .....................................................................................… 446,75

Total AD Movimiento de tierras ..................................................................… 1.852,35

Total AS Red de saneamiento horizontal ..................................................… 4.082,25

2.2 AN NIVELACIÓN

2.2.1 ANE ENCACHADOS

2.2.1.1 M3 ENCACHADO PIEDRA 40/80
E04SE025 Encachado de piedra caliza 40/80 en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.

Total partida 2.2.1.1 .................................................… 33,957 21,85 741,96

Total ANE Encachados ...............................................................................… 741,96

2.2.2 ANS SOLERAS

2.2.2.1 M2 SOLER.HA-30/B/20/IIa 15cm.#15x15/8
E04SA040 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIa, de

central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.

Total partida 2.2.2.1 .................................................… 84,890 17,05 1.447,37

Total ANS Soleras .......................................................................................… 1.447,37

Total AN Nivelación .....................................................................................… 2.189,33

Total A Acondicionamiento del terreno ........................................… 6.271,58
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3 C CIMENTACIONES
3.1 CR REGULARIZACIÓN

3.1.1 CRL HORMIGÓN DE LIMPIEZA

3.1.1.1 M3 HORM.LIMPIEZA HM-5/B/40 V.MANUAL
E04CM040 Hormigón en masa HM-5/B/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en

obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y
colocación.

Total partida 3.1.1.1 .................................................… 3,850 54,51 209,86

Total CRL Hormigón de limpieza ...............................................................… 209,86

Total CR Regularización .............................................................................… 209,86

3.2 CS SUPERFICIALES

3.2.1 CSZ ZAPATAS

3.2.1.1 M3 H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL
E04CA020 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para

ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según
EHE.

Total partida 3.2.1.1 .................................................… 1,089 140,60 153,11

3.2.1.2 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 3.2.1.2 .................................................… 386,670 1,91 738,54

3.2.1.3 Ud PLACA CIMEN.35x35x2,5cm. C/PERN.
E04AP030 Placa de anclaje de acero E 275(A 42b) en perfil plano para atornillar en cimentación, de

dimensiones 35x35x2,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro,
con longitud total de 0,60 m. roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla superior., i/taladro
central, totalmente colocado. Según normas MV y EHE.

Total partida 3.2.1.3 .................................................… 4,000 32,85 131,40

3.2.1.4 Kg ACERO E 275(A 42b) PLACA ANCLAJE
E05AA040 Acero  E 275(A 42b), en placas de anclaje para cimentación y muros, de 20 mm. de espesor,

con cuatro garrotas de acero corrugado de 20 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,
soldadas, i/taladro central de 5 cm., elaborado, montado , p.p. de piezas especiales, totalmente
colocada.

Total partida 3.2.1.4 .................................................… 84,780 1,50 127,17

Total CSZ Zapatas .......................................................................................… 1.150,22

Total CS Superficiales ................................................................................… 1.150,22

3.3 CA ARRIOSTRAMIENTOS

3.3.1 CAV VIGAS ENTRE ZAPATAS

3.3.1.1 M3 H.ARM. HA-25/B/40/IIa CIM. V.MANUAL
E04CA020 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm., para

ambiente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según
EHE.

Total partida 3.3.1.1 .................................................… 5,240 140,60 736,74

3.3.1.2 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 3.3.1.2 .................................................… 746,050 1,91 1.424,96

Total CAV Vigas entre zapatas ...................................................................… 2.161,70

Total CA Arriostramientos ..........................................................................… 2.161,70
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Total C Cimentaciones ...................................................................… 3.521,78
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4 E ESTRUCTURAS
4.1 EH HORMIGÓN ARMADO

4.1.1 EHE ESCALERAS

4.1.1.1 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 4.1.1.1 .................................................… 263,600 1,91 503,48

4.1.1.2 M3 HORM.P/A.HA-30/B/20/I EN FORJ.C/GR
E05HFM… Hormigón para armar HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para

ambiente normal, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Total partida 4.1.1.2 .................................................… 3,420 61,80 211,36

Total EHE Escaleras ....................................................................................… 714,84

4.1.2 EHS SOPORTES

4.1.2.1 M3 HA-30/B/20/I CENT.E.MADERA PILAR
E05HSA1… Hormigón armado HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para

ambiente normal, elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (120
kg/m3.), encofrado de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Total partida 4.1.2.1 .................................................… 12,740 522,55 6.657,29

4.1.2.2 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 4.1.2.2 .................................................… 1.490,000 1,91 2.845,90

Total EHS Soportes .....................................................................................… 9.503,19

4.1.3 EHV VIGAS

4.1.3.1 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 4.1.3.1 .................................................… 2.379,000 1,91 4.543,89

4.1.3.2 M3 Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, en jácenas
de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.), encofrado y desencofrado
de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según
EHE.

E05HVA0… Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.),
encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado.
Según EHE.

Total partida 4.1.3.2 .................................................… 24,282 612,25 14.866,65

Total EHV Vigas ...........................................................................................… 19.410,54

4.1.4 EHL FORJADOS DE LOSA MACIZA

4.1.4.1 M3 HA-30/B/20/I E.MAD.LOSAS
E05HLA050 Hormigón armado HA-30/B/20/I, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente

normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado de
madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE.

Total partida 4.1.4.1 .................................................… 10,480 316,26 3.314,40

Total EHL Forjados de losa maciza ...........................................................… 3.314,40

4.1.5 EHU FORJADOS UNIDIRECCIONALES
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4.1.5.1 M2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B60
E05HFS0… Forjado 26+5 cm., para luces hasta 5m., formado por viguetas armadas semirresistentes de

hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x26 cm. y capa de
compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2., consistencia blanba, Tmáx.20 mm. y
ambiente normal, elaborado en central, c/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2.
Totalmente  colocado y terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas EF-96 y EHE.

Total partida 4.1.5.1 .................................................… 742,000 29,13 21.614,46

4.1.5.2 Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.

E04AB020 Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de
despuntes. Según EHE.

Total partida 4.1.5.2 .................................................… 80,460 1,91 153,68

Total EHU Forjados unidireccionales ........................................................… 21.768,14

Total EH Hormigón armado ........................................................................… 54.711,11

4.2 EA ACERO

4.2.1 EAS SOPORTES

4.2.1.1 Kg ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA
E05AA010 Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, 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, totalmente montado y colocado.

Total partida 4.2.1.1 .................................................… 449,360 2,15 966,12

Total EAS Soportes .....................................................................................… 966,12

4.2.2 EAV VIGAS

4.2.2.1 Kg ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA
E05AA010 Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, 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, totalmente montado y colocado.

Total partida 4.2.2.1 .................................................… 1.052,480 2,15 2.262,83

Total EAV Vigas ...........................................................................................… 2.262,83

4.2.3 EAC CARGADEROS

4.2.3.1 M. CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G
E05AW030 Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor,

reforzada con dos angulares de 30x30x3 pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a
la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, Totalmente
colocada y montada.

Total partida 4.2.3.1 .................................................… 19,500 17,40 339,30

Total EAC Cargaderos ................................................................................… 339,30

Total EA Acero .............................................................................................… 3.568,25

4.3 EM MADERA

4.3.1 EMF FORJADOS

4.3.1.1 M2 F.V.MAD.Y TAB.MAD.HIDRO.19 mm
E05MF030 Forjado tradicional formado por viguetas de madera de pino del país de 17x20 cm., separadas

50 cm. entre ejes, tablero hidrófugo de 19 mm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/B/20/I,
elaborado en central, i/armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, totalmente colocado y
terminado. (Luces hasta 4 m.)

Total partida 4.3.1.1 .................................................… 8,000 45,20 361,60

Total EMF Forjados .....................................................................................… 361,60

4.3.2 EMS SOPORTES

4.3.2.1 M. SOPORTE DE PINO P. 20x20, 8000 kg
E05MA020 Soporte estructural de madera de pino tratado de 20x20, para una altura máxima de 3 mts y

una carga de de 8.000 kg., colocado
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Total partida 4.3.2.1 .................................................… 2,800 82,36 230,61

Total EMS Soportes ....................................................................................… 230,61

4.3.3 EMV VIGAS

4.3.3.1 M. VIGA DE PINO P. 20x24, L<4m Q<1,5
E05MA080 Viga de madera de pino tratada de 20x24, para luces menores de 4 m. y carga uniforme menor

de 1.500 kg/m., colocada.

Total partida 4.3.3.1 .................................................… 6,000 112,05 672,30

Total EMV Vigas ..........................................................................................… 672,30

Total EM Madera ..........................................................................................… 1.264,51

Total E Estructuras .........................................................................… 59.543,87
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5 F FACHADAS
5.1 FF FÁBRICAS Y TRASDOSADOS

5.1.1 FFY SISTEMAS DE TRASDOSADOS DE FÁBRICA

5.1.1.1 M2 FÁB. 1/2 p. MAC-7 + TABICÓN H/D
E06LTP030 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, enfoscado

interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, cámara de aire
de 5 cm. y tabicón de ladrillo hueco doble, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R
y arena de río 1/6, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Total partida 5.1.1.1 .................................................… 130,000 31,73 4.124,90

Total FFY Sistemas de trasdosados de fábrica .........................................… 4.124,90

Total FF Fábricas y trasdosados ................................................................… 4.124,90

5.2 FC CARPINTERÍA EXTERIOR

5.2.1 FCL ALUMINIO

5.2.1.1 Ud VENT.AL.LC.PRACT.2 HOJ.120x120cm
E13ACA0… Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado en color, de 120x120 cm. de medidas

totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.1 .................................................… 4,000 174,65 698,60

5.2.1.2 M2 VENT.AL.LC. PRACTICABLES 2 HOJAS
E13ACA2… Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables de 2 hojas , mayores de 1

m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y
de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.2 .................................................… 7,200 125,84 906,05

5.2.1.3 M2 VENT.AL.LC. PRACT. R.P.T. 2 HOJA
E13ACA3… Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico en ventanas practicables

de 2 hojas , mayores de 2 m2. y menores de 3 m2. de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.3 .................................................… 2,620 166,92 437,33

5.2.1.4 Ud VENT.AL.LC.PRACT.1 HOJA 60x120cm
E13ACA0… Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado en color, de 60x120 cm. de medidas totales,

compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.4 .................................................… 2,000 122,82 245,64

5.2.1.5 M2 VENT.AL.LC.CORRE.R.P.T. M.B.<2m2
E13ACA4… Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas correderas con rotura de puente térmico

de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana,
hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.5 .................................................… 0,980 243,53 238,66

5.2.1.6 M2 VENT.AL.LC.PRACT.R.P.T. M.B.<2m2
E13ACA4… Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables con rotura de puente térmico

de 2 hojas, de superficie menor de 2 m2., compuesta por cerco con carriles para persiana,
hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de
seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.6 .................................................… 1,950 216,67 422,51

5.2.1.7 M2 VENT.AL.LC. PRACTICABLES 1 HOJA
E13ACA2… Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanas practicables de 1 hoja , menores o iguales

a 1 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p.
de medios auxiliares.

Total partida 5.2.1.7 .................................................… 0,420 153,45 64,45

Total FCL Aluminio .....................................................................................… 3.013,24
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Total FC Carpintería exterior ......................................................................… 3.013,24

5.3 FD DEFENSAS DE EXTERIORES

5.3.1 FDA ANTEPECHOS

5.3.1.1 M. VIERTEAG. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3
E35EC020 Vierteaguas de piedra artificial de 25x3 cm., en lugar de piedra natural, con goterón, pulido en

fábrica, recibido con mortero de cemento CEM.II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40),
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.

Total partida 5.3.1.1 .................................................… 16,300 20,32 331,22

Total FDA Antepechos ................................................................................… 331,22

5.3.2 FDB BALAUSTRADAS

5.3.2.1 M. BARANDA RECTA TORN.ROBLE PB
E12DBB0… Baranda recta de madera de roble para barnizar, de 1 m. de altura, formada por pasamanos

superior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm. ensamblados cada
12 cm. y de pilarotes torneados cada 2 m., totalmente montada y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 5.3.2.1 .................................................… 6,000 271,95 1.631,70

Total FDB Balaustradas ..............................................................................… 1.631,70

5.3.3 FDP PERSIANAS Y CAPIALZADOS

5.3.3.1 M2 PERSIANA ENR.LAMAS P.VALSAIN
E12SPE0… Persiana enrollable de lamas de madera de pino valsaín, de 48 mm. de anchura y 15 mm. de

espesor, engarzadas con anillas de chapa o con alambre de acero galvanizado, y equipada
con todos sus accesorios (eje, poleas, cinta y recogedor), totalmente montada y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 5.3.3.1 .................................................… 18,190 71,45 1.299,68

Total FDP Persianas y capialzados ............................................................… 1.299,68

Total FD Defensas de exteriores ................................................................… 3.262,60

5.4 FR REMATES DE EXTERIORES

5.4.1 FRD DINTELES

5.4.1.1 M. CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G
E05AW030 Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor,

reforzada con dos angulares de 30x30x3 pintados con 2 manos de minio de plomo, soldadas a
la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, Totalmente
colocada y montada.

Total partida 5.4.1.1 .................................................… 21,300 17,40 370,62

Total FRD Dinteles ......................................................................................… 370,62

Total FR Remates de exteriores .................................................................… 370,62

Total F Fachadas .............................................................................… 10.771,36
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6 P PARTICIONES
6.1 PD DEFENSAS INTERIORES

6.1.1 PDB BARANDILLAS Y PASAMANOS

6.1.1.1 M. BARAND.ESCAL.TORNEADA PINO P/B
E12DBB0… Barandilla de escalera de madera de pino o de haya para barnizar, de 1 m. de altura, formada

por pasamanos superior y zócalo inferior de 65x70 mm., balaustres torneados de 5x5 cm.
ensamblados y con p.p. de pilarotes torneados en los encuentros, totalmente montada y con
p.p. de medios auxiliares.

Total partida 6.1.1.1 .................................................… 11,120 150,52 1.673,78

Total PDB Barandillas y pasamanos ..........................................................… 1.673,78

Total PD Defensas interiores ......................................................................… 1.673,78

6.2 PE PUERTAS DE ENTRADA A LA VIVIENDA

6.2.1 PEH MADERA

6.2.1.1 Ud P.ENTR.CASTELLANA PINO P/BARN.
E12PEC0… Puerta de entrada normalizada, castellana a las 2 caras (C2C), de 45 mm. de espesor, de pino

para barnizar, con cerco directo de pino macizo 110x70 mm., tapajuntas moldeados macizos de
pino, 80x12 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad doradas, cerradura de canto de
seguridad, tirador labrado y mirilla de latón normal, totalmente montada, incluso con p.p. de
medios auxiliares y sin embocadura.

Total partida 6.2.1.1 .................................................… 3,000 400,19 1.200,57

Total PEH Madera ........................................................................................… 1.200,57

Total PE Puertas de entrada a la vivienda .................................................… 1.200,57

6.3 PP PUERTAS DE PASO INTERIORES

6.3.1 PPM DE MADERA

6.3.1.1 Ud P.PASO CASTELLANA PINO P/BARN.
E12PPC0… Puerta de paso ciega normalizada, castellana a las 2 caras (CC2C) de pino para barnizar, con

cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de pino macizo 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de hierro tipo castellano, totalmente
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Total partida 6.3.1.1 .................................................… 11,000 260,45 2.864,95

Total PPM De madera ..................................................................................… 2.864,95

Total PP Puertas de paso interiores ..........................................................… 2.864,95

6.4 PT TABIQUES Y TRASDOSADOS

6.4.1 PTF FÁBRICAS

6.4.1.1 M2 TABIQUE RASILLÓN 50x20x4
E06DBL050 Tabique de rasillón 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena

de río 1/6, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas,
limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Total partida 6.4.1.1 .................................................… 158,470 9,38 1.486,45

6.4.1.2 M2 TABICÓN RASILLÓN 50x20x7
E06DBL080 Tabicón de rasillón de 50x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y

arena de río 1/6, i/p.p de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2
m2.

Total partida 6.4.1.2 .................................................… 26,500 11,35 300,78

Total PTF Fábricas ......................................................................................… 1.787,23

Total PT Tabiques y trasdosados ...............................................................… 1.787,23

6.5 PY AYUDAS

6.5.1 PYP FORMACIÓN DE PELDAÑEADO
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6.5.1.1 M. FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D
E06WP010 Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su
longitud.

Total partida 6.5.1.1 .................................................… 34,000 11,10 377,40

Total PYP Formación de peldañeado ........................................................… 377,40

Total PY Ayudas ..........................................................................................… 377,40

Total P Particiones ..........................................................................… 7.903,93
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7 I INSTALACIONES
7.1 IL INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES

7.1.1 ILA ACOMETIDAS

7.1.1.1 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en
canalización externa de ICT.

ILA010 Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa de ICT.

Total partida 7.1.1.1 .................................................… 1,000 340,67 340,67

7.1.1.2 M Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de
63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

ILA020 Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en
edificación de hasta 4 PAU.

Total partida 7.1.1.2 .................................................… 0,800 16,11 12,89

Total ILA Acometidas ..................................................................................… 353,56

7.1.2 ILE CANALIZACIONES DE ENLACE

7.1.2.1 Ud Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior
enterrada en ICT, de 400x400x400 mm.

ILE011b Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior enterrada en ICT, de
400x400x400 mm.

Total partida 7.1.2.1 .................................................… 1,000 95,28 95,28

7.1.2.2 Ud Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm,
con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio.

ILE021 Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y puerta de
poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Total partida 7.1.2.2 .................................................… 1,000 94,87 94,87

Total ILE Canalizaciones de enlace ...........................................................… 190,15

7.1.3 ILR EQUIPAMIENTO PARA RECINTOS

7.1.3.1 Ud Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de
200x100x50 cm.

ILR030 Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm.

Total partida 7.1.3.1 .................................................… 1,000 451,00 451,00

Total ILR Equipamiento para recintos .......................................................… 451,00

7.1.4 ILS CANALIZACIONES SECUNDARIAS

7.1.4.1 M Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las
viviendas, formada por 3 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados
de 25 mm de diámetro.

ILS010 Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas, formada por 3 tubos
de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro.

Total partida 7.1.4.1 .................................................… 1,000 4,71 4,71

Total ILS Canalizaciones secundarias .......................................................… 4,71

7.1.5 ILI CANALIZACIONES INTERIORES

7.1.5.1 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.
ILI020 Registro de toma para BAT o toma de usuario.

Total partida 7.1.5.1 .................................................… 9,000 8,28 74,52

7.1.5.2 M Canalización interior de usuario para el tendido de cables de servicio de
ICT, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de
diámetro.

ILI010 Canalización interior de usuario para el tendido de cables de servicio de ICT, formada por 3
tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.

Total partida 7.1.5.2 .................................................… 50,000 4,33 216,50
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Total ILI Canalizaciones interiores .............................................................… 291,02

Total IL Infraestructura común de telecomunicaciones ...........................… 1.290,44

7.2 IC CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.

7.2.1 ICA AGUA CALIENTE

7.2.1.1 M. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.
E22TC040 Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.1.1 .................................................… 25,000 8,16 204,00

Total ICA Agua caliente ...............................................................................… 204,00

7.2.2 ICC CALDERAS Y GRUPOS TÉRMICOS

7.2.2.1 Ud CALDERA ELÉCTRICA 15 kW
E22CE020 Caldera eléctrica calefacción 15 kW., i/vaso de expansión, bomba, termostato, etc., instalada.

Total partida 7.2.2.1 .................................................… 1,000 1.091,48 1.091,48

Total ICC Calderas y grupos térmicos .......................................................… 1.091,48

7.2.3 ICS SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA

7.2.3.1 M. TUBERÍA DE COBRE D=10-12 mm.
E22TC010 Tubería de cobre de 10-12 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.3.1 .................................................… 47,350 6,63 313,93

7.2.3.2 M. TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.
E22TC020 Tubería de cobre de 13-15 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.3.2 .................................................… 16,350 6,91 112,98

7.2.3.3 M. TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.
E22TC030 Tubería de cobre de 16-18 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.3.3 .................................................… 3,300 7,44 24,55

7.2.3.4 M. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.
E22TC040 Tubería de cobre de 20-22 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.3.4 .................................................… 2,600 8,16 21,22

7.2.3.5 M. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm.
E22TC050 Tubería de cobre de 26-28 mm. de diámetro, para red de distribución de calefacción, con p.p.

de accesorios, soldadura, pequeño material y aislamiento térmico, probado a 10 kg/cm2.

Total partida 7.2.3.5 .................................................… 6,050 9,16 55,42

Total ICS Sistemas de conducción de agua ..............................................… 528,10

7.2.4 ICE EMISORES POR AGUA PARA CLIMATIZACIÓN

7.2.4.1 Ud ELEM.ALUMI.INY.h=60 142 kcal/h.
E22EEL020 Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=57 cm., a=8 cm., g=10

cm., potencia 142 kcal/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de
imprimación y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro
de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones,
juntas, soportes y pintura para retoques.

Total partida 7.2.4.1 .................................................… 138,000 26,05 3.594,90

Total ICE Emisores por agua para climatización ......................................… 3.594,90

7.2.5 ICX DISPOSITIVOS DE CONTROL CENTRALIZADO
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7.2.5.1 Ud TERMOSTATO AMBIENT.PROGRAMAB.
E22XRT0… Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la

semana de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort,
actividad y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora,
temperatura de consigna y ambiente, totalmente instalado.

Total partida 7.2.5.1 .................................................… 1,000 78,66 78,66

Total ICX Dispositivos de control centralizado .........................................… 78,66

7.2.6 ICB CAPTACIÓN SOLAR

7.2.6.1 Ud INTERACUMULADOR A.C.S. 285 l.
E22AIA010 Interacumulador vertical de A.C.S. capacidad 285 l. (medidas D=620 mm. L=1.237 mm.) para

producción y acumulación de agua caliente, calorifugado, calentamiento en dos horas de su
propio volumen, diseñado para protección catódica contra la corrosión, serpentín desmontable
de doble envolvente, presión de trabajo 8 kg/cm2, temperatura primario 90ºC, temperatura
secundario 10 a 50ºC, i/bomba circuito primario, red tuberías, etc. totalmente instalado.

Total partida 7.2.6.1 .................................................… 1,000 1.633,60 1.633,60

7.2.6.2 Ud Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual,
para colocación sobre tejado, compuesto por: dos paneles de
2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m²,
rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227
W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 300 l, grupo de bombeo
individual, centralita solar térmica programable.

ICB005 Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre
tejado, compuesto por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04
m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN
12975-2, depósito de 300 l, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable.

Total partida 7.2.6.2 .................................................… 1,000 3.376,59 3.376,59

Total ICB Captación solar ...........................................................................… 5.010,19

Total IC Calefacción, climatización y A.C.S. ..............................................… 10.507,33

7.3 IE ELÉCTRICAS

7.3.1 IEP PUESTA A TIERRA

7.3.1.1 Ud T.T. INDEP. CON PLACA CABLE C. 5 M.
E15TI030 Toma de tierra independiente con placa de acero galvanizado de 500x500x3 mm, cable de

cobre de 35 mm2 (5 m.), uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de
comprobación y puente de prueba.

Total partida 7.3.1.1 .................................................… 1,000 108,45 108,45

Total IEP Puesta a tierra .............................................................................… 108,45

7.3.2 IEC CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

7.3.2.1 Ud CGP. Y MEDIDA <30A.P/1CONT.TRIF.
E15GMT… Caja general de protección y medida hasta 30 A. para 1 contador trifásico, incluso bases

cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.

Total partida 7.3.2.1 .................................................… 1,000 95,80 95,80

Total IEC Cajas generales de protección ...................................................… 95,80

7.3.3 IEL LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN

7.3.3.1 M. LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x16mm2
E15RC010 Línea repartidora, formada por cable de cobre de 3,5x16 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en

montaje empotrado bajo tubo de PVC corrugado forrado grado de protección 7, de D=29 mm .
Totalmente instalada, incluyendo conexionado.

Total partida 7.3.3.1 .................................................… 1,000 12,80 12,80

Total IEL Líneas generales de alimentación .............................................… 12,80

7.3.4 IED DERIVACIONES INDIVIDUALES
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7.3.4.1 Ud CUADRO PROTEC.E. ELEVADA(9.200 W)
E15SX010 Cuadro protección electrificación elevada (9.200 W), formado por caja, de doble aislamiento de

empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor
automático diferencial 2x25 A. 30 mA. y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Totalmente instalado,
incluyendo cableado y conexionado.

Total partida 7.3.4.1 .................................................… 1,000 269,96 269,96

Total IED Derivaciones individuales ..........................................................… 269,96

7.3.5 IEI INSTALACIONES INTERIORES

7.3.5.1 M. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 1,5 mm2
E15CM010 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5

mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexión.

Total partida 7.3.5.1 .................................................… 80,000 4,59 367,20

7.3.5.2 M. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 4 mm2 + TT
E15CM030 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre 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 conexión.

Total partida 7.3.5.2 .................................................… 10,000 6,60 66,00

7.3.5.3 M. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT
E15CM020 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/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 conexión.

Total partida 7.3.5.3 .................................................… 40,000 4,97 198,80

7.3.5.4 M. CIRCUITO MONOF. COND. Cu 6 mm2 + TT
E15CM040 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=23/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 conexión.

Total partida 7.3.5.4 .................................................… 10,000 8,46 84,60

Total IEI Instalaciones interiores ................................................................… 716,60

Total IE Eléctricas .......................................................................................… 1.203,61

7.4 IF FONTANERÍA

7.4.1 IFA ACOMETIDAS

7.4.1.1 Ud ACOMETIDA 25 mm.POLIETIL.1"
E20AL030 Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m.,

realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas
de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y
tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y
funcionando, sin incluir la rotura del pavimento.

Total partida 7.4.1.1 .................................................… 1,000 143,23 143,23

Total IFA Acometidas ..................................................................................… 143,23

7.4.2 IFC CONTADORES

7.4.2.1 Ud CONTADOR 1" EN ARQUETA 25 mm.
E20CIR030 Contador de agua de 1", colocado en arqueta de acometida, y conexionado al ramal de

acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera
de 25 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y
funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la
acometida, ni la red interior.

Total partida 7.4.2.1 .................................................… 1,000 339,11 339,11

Total IFC Contadores ..................................................................................… 339,11

7.4.3 IFI INSTALACIÓN INTERIOR

7.4.3.1 M. TUBERÍA DE COBRE DE 22 mm.
E20TC040 Tubería de cobre rígido, de 22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua

fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.
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Total partida 7.4.3.1 .................................................… 1,600 5,54 8,86

7.4.3.2 M. TUBERÍA DE COBRE DE 28 mm.
E20TC050 Tubería de cobre rígido, de 28 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua

fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

Total partida 7.4.3.2 .................................................… 67,550 6,77 457,31

7.4.3.3 M. TUBERÍA DE COBRE DE 35 mm.
E20TC060 Tubería de cobre rígido, de 35 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores, para agua

fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, totalmente instalada y funcionando, en
ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC.

Total partida 7.4.3.3 .................................................… 9,520 9,63 91,68

Total IFI Instalación interior ........................................................................… 557,85

Total IF Fontanería ......................................................................................… 1.040,19

7.5 IS SALUBRIDAD

7.5.1 ISB BAJANTES

7.5.1.1 M. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm
E03CPE0… Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 3'0 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 7.5.1.1 .................................................… 36,000 9,20 331,20

7.5.1.2 M. TUBERÍA ENTERRADA PVC D=90 mm
E03CPE0… Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 90 mm. de

diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río, con p.p. de
piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de
medios auxiliares.

Total partida 7.5.1.2 .................................................… 44,600 6,20 276,52

Total ISB Bajantes .......................................................................................… 607,72

7.5.2 ISC CANALONES

7.5.2.1 M. INST. PROVISIONAL CANALÓN PVC
E30RQW… Instalación provisional de canalón de PVC, para recogida de aguas, incluso desmontaje

posterior con recuperación de material en operaciones de rehabilitación.

Total partida 7.5.2.1 .................................................… 29,600 8,63 255,45

Total ISC Canalones ....................................................................................… 255,45

7.5.3 ISS COLECTORES SUSPENDIDOS

7.5.3.1 Ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
E03WW… Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima

de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de
enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-15/B/40, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Total partida 7.5.3.1 .................................................… 1,000 154,91 154,91

Total ISS Colectores suspendidos .............................................................… 154,91

7.5.4 ISN VENTILACIÓN NATURAL

7.5.4.1 M. FORRADO CONDUCTO VENT. L.H.S.
E06WCT… Forrado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con ladrillo hueco sencillo

de 24x12x4 cm., recibido con pasta de yeso negro y mortero de cemento y arena de río 1/6,
p.p. de remates y encuentros con la cubierta, s/NBE-FL-90, medido en su longitud.

Total partida 7.5.4.1 .................................................… 8,700 18,24 158,69
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7.5.4.2 M. CONDUCTO VENTILACIÓN 38x20x20
E06WCC… Conducto de ventilación de piezas cerámicas de 38x20x20 cm., recibidas con pasta de yeso

negro, i/p.p. p. de piezas de desviación, rejilla de ventilación de PVC de 27,5x11 cm. y
aspirador estático de hormigón de 35x35 cm., totalmente instalado, medida la longitud desde el
arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.

Total partida 7.5.4.2 .................................................… 8,700 17,08 148,60

Total ISN Ventilación natural ......................................................................… 307,29

Total IS Salubridad ......................................................................................… 1.325,37

Total I Instalaciones ........................................................................… 15.366,94
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8 N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
8.1 NA AISLAMIENTOS

8.1.1 NAA CONDUCCIONES

8.1.1.1 M. COQ. POLIETILENO D=35;1" e=9 mm.
E09AKP1… Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con

coquilla flexible de polietileno de 35 mm. de diámetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso
colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares.

Total partida 8.1.1.1 .................................................… 40,000 5,63 225,20

Total NAA Conducciones ............................................................................… 225,20

Total NA Aislamientos .................................................................................… 225,20

8.2 NI IMPERMEABILIZACIONES

8.2.1 NIS SOLERAS EN CONTACTO CON EL TERRENO

8.2.1.1 M2 IMPERMEAB. LÁMINA POLIETILENO
E09INP010 Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y copolímeros de etileno, con

armadura de poliéster de alta densidad y espesor de 2 mm., sistema flotante, anclada al
perímetro y soldada con soplete entre sí.

Total partida 8.2.1.1 .................................................… 639,900 11,45 7.326,86

8.2.1.2 M. IMPERMEABI. UNIÓN MURO-SOLERA
E09INX020 Impermeabilización de unión muro-solera con mortero de reparación impermeable, sin

retracción con un rendimiento de 3 kg/m. en consistencia pastosa 0,4 litros de agua y 0,2 litros
de adherente incluso medios auxiliares.

Total partida 8.2.1.2 .................................................… 45,200 10,88 491,78

Total NIS Soleras en contacto con el terreno ............................................… 7.818,64

8.2.2 NIG GALERÍAS Y BALCONES

8.2.2.1 M2 IMP.LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2
E09INL010 Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina

impermeabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada
mecánicamente al soporte.

Total partida 8.2.2.1 .................................................… 8,200 18,01 147,68

Total NIG Galerías y balcones ....................................................................… 147,68

Total NI Impermeabilizaciones ...................................................................… 7.966,32

Total N Aislamientos e impermeabilizaciones .............................… 8.191,52
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9 Q CUBIERTAS
9.1 QT INCLINADAS

9.1.1 QTT TEJAS

9.1.1.1 M2 TEJA CERÁMICA CURVA VIEJA
E07ICC060 Cubrición con teja cerámica curva vieja, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y

arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y
elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.

Total partida 9.1.1.1 .................................................… 136,860 22,61 3.094,40

Total QTT Tejas ...........................................................................................… 3.094,40

Total QT Inclinadas .....................................................................................… 3.094,40

9.2 QR REMATES

9.2.1 QRA ALEROS

9.2.1.1 M. ALERO CANECILLO Y TABLA M-H
E07IWA010 Alero formado por canecillo de madera de 80x10x15 cm. separados 50 cm. y tabla de madera

machihembrada de 23 mm. clavada al canecillo con un vuelo de 50 cm., i/barnizado y recibido
al forjado, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en su longitud.

Total partida 9.2.1.1 .................................................… 25,860 59,92 1.549,53

Total QRA Aleros .........................................................................................… 1.549,53

Total QR Remates .......................................................................................… 1.549,53

Total Q Cubiertas ............................................................................… 4.643,93
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10 R REVESTIMIENTOS
10.1 RA ALICATADOS

10.1.1 RAG CERÁMICOS/GRES

10.1.1.1 M² Alicatado con azulejo decorativo, 1/0/-/-, 31x31 cm, 8 €/m², colocado en
paramentos interiores de ladrillo o bloque cerámico (no incluido en este
precio), mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre
1,5 y 3 mm).

RAG010 Alicatado con azulejo decorativo, 1/0/-/-, 31x31 cm, 8 €/m², colocado en paramentos interiores
de ladrillo o bloque cerámico (no incluido en este precio), mediante mortero de cemento M-5,
sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).

Total partida 10.1.1.1 ...............................................… 147,226 30,67 4.515,42

Total RAG Cerámicos/Gres .........................................................................… 4.515,42

Total RA Alicatados .....................................................................................… 4.515,42

10.3 RF PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES

10.3.1 RFS MINERALES AL SILICATO

10.3.1.1 M² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa;
preparación del soporte, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).

RFS010 Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la realización de la capa de
acabado en revestimientos continuos bicapa; preparación del soporte, mano de fondo y dos
manos de acabado (rendimiento: 0,167 l/m² cada mano).

Total partida 10.3.1.1 ...............................................… 202,848 13,07 2.651,22

Total RFS Minerales al silicato ...................................................................… 2.651,22

Total RF Pinturas en paramentos exteriores .............................................… 2.651,22

10.4 RI PINTURAS EN PARAMENTOS INTERIORES

10.4.1 RIP PLÁSTICAS

10.4.1.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola,
preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos
manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

RIP020 Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso o escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano
de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

Total partida 10.4.1.1 ...............................................… 676,320 11,32 7.655,94

Total RIP Plásticas ......................................................................................… 7.655,94

Total RI Pinturas en paramentos interiores ...............................................… 7.655,94

10.5 RP CONGLOMERADOS TRADICIONALES

10.5.1 RPG GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS

10.5.1.1 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERT.
E08PEA0… Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco 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, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Total partida 10.5.1.1 ...............................................… 607,399 4,95 3.006,63

10.5.1.2 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORI.
E08PEA0… Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos horizontales de 15 mm.

de espesor, incluso formación de rincones y colocación de andamios, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Total partida 10.5.1.2 ...............................................… 233,570 5,20 1.214,56

Total RPG Guarnecidos y enlucidos ..........................................................… 4.221,19
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10.5.2 RPR REVOCOS

10.5.2.1 M2 REVOCO TIROLESA CEMENTO BLANCO
E08PKT020 Revoco a la tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte con mortero de cemento blanco BL-II 42,5

R y arena de río 1/2 en paramentos verticales y horizontales, con gravilla silícea de 2/5 de
machaqueo, proyectado manual o mecánicamente, i/p.p. de preparación del soporte, limpieza y
andamiaje, medido deduciendo huecos.

Total partida 10.5.2.1 ...............................................… 202,848 8,99 1.823,60

Total RPR Revocos .....................................................................................… 1.823,60

Total RP Conglomerados tradicionales .....................................................… 6.044,79

10.6 RS SUELOS Y PAVIMENTOS

10.6.2 RSG CERÁMICOS/GRES

10.6.2.1 M2 SOL.GRES RÚSTICO COMPACTO 30x30
E10EGC… Solado de baldosa de gres rústico compacto de 30x30 cm. con junta de 1 cm., recibido con

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de
río, p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

Total partida 10.6.2.1 ...............................................… 122,610 24,77 3.037,05

10.6.2.2 M2 SOLADO GRES 41x41 cm.
E10EGB… Solado de baldosa de gres de 41x41 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y

arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de
8x41 cm., rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie
realmente ejecutada.

Total partida 10.6.2.2 ...............................................… 45,220 24,34 1.100,65

10.6.2.3 M2 SOLADO BALDOSA BARRO 28x28 C/JUN
E10ECB0… Solado de baldosa de barro cocido prensada de 28x28 cm. con junta de 1 cm., recibida con

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de
río, p.p. de rodapié del mismo material de 28x8 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

Total partida 10.6.2.3 ...............................................… 8,100 22,55 182,66

Total RSG Cerámicos/gres .........................................................................… 4.320,36

Total RS Suelos y pavimentos ...................................................................… 4.320,36

10.7 RT FALSOS TECHOS

10.7.1 RTC PLACAS CONTINUAS

10.7.1.1 M2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA
E08FAE010 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de

escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, medido deduciendo
huecos.

Total partida 10.7.1.1 ...............................................… 80,750 10,29 830,92

Total RTC Placas continuas .......................................................................… 830,92

Total RT Falsos techos ...............................................................................… 830,92

Total R Revestimientos ..................................................................… 26.018,65
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11 G GESTIÓN DE RESIDUOS
11.1 GT TRANSPORTE DE TIERRAS

11.1.1 GTA TRANSPORTE DE TIERRAS CON CAMIÓN

11.1.1.1 M3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN
E02ET010 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,

con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Total partida 11.1.1.1 ...............................................… 60,560 29,86 1.808,32

Total GTA Transporte de tierras con camión ............................................… 1.808,32

Total GT Transporte de tierras ...................................................................… 1.808,32

11.2 GC CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

11.2.1 GCA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

11.2.1.1 Ud RETIRADA RESTOS PINTURA
E35ER010 Retirada y transporte por gestor autorizado de restos de pintura y pinturas caducadas hasta

destino final, almacenados en la instalación en bidones de tapones de 200 l., que deben
adquirirse la primera vez.

Total partida 11.2.1.1 ...............................................… 1,000 114,27 114,27

11.2.1.2 Ud RETIR. DISOLV.MEZCLADOS 200 l.
E35ER080 Retirada y transporte por gestor autorizado de disolventes mezclados hasta destino final,

almacenados en la instalación en bidones de tapones de 200 l.

Total partida 11.2.1.2 ...............................................… 1,000 269,93 269,93

Total GCA Clasificación de los residuos de la construcción ...................… 384,20

Total GC Clasificación de residuos ...........................................................… 384,20

11.3 GR TRANSPORTE DE RESIDUOS

11.3.1 GRA TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CONTENEDOR

11.3.1.1 Ud ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3
E01TW030 Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga.

Total partida 11.3.1.1 ...............................................… 1,000 14,00 14,00

Total GRA Transporte de residuos con contenedor .................................… 14,00

11.3.2 GRB TRANSPORTE DE RESIDUOS CON CAMIÓN

11.3.2.1 M3 TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM
E01TT010 Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso a una

distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la
carga.

Total partida 11.3.2.1 ...............................................… 200,000 2,78 556,00

Total GRB Transporte de residuos con camión ........................................… 556,00

Total GR Transporte de residuos ...............................................................… 570,00

Total G Gestión de residuos ..........................................................… 2.762,52
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12 X CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
12.1 XE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

12.1.1 XEM MALLAS ELECTROSOLDADAS

12.1.1.1 Ud ENSAYO COMPLETO ACERO EN MALLAS
E39XA020 Ensayo completo, según EHE, sobre mallas de acero para su uso en obras de hormigón

armado comprendiendo la comprobación de las características geométricas de la malla, según
UNE 36092-81, de las características geométricas, físicas y mecánicas de las barras
componentes, según UNE 36088/099/401, y de la resistencia al arrancamiento del nudo, según
UNE 36482-80; incluso emisión del acta de resultados.

Total partida 12.1.1.1 ...............................................… 1,000 251,66 251,66

Total XEM Mallas electrosoldadas .............................................................… 251,66

Total XE Estructuras de hormigón .............................................................… 251,66

12.2 XM ESTRUCTURAS METÁLICAS

12.2.1 XMP PERFILES LAMINADOS

12.2.1.1 Ud CONTROL SOLDADURAS/EXAMEN VISUAL
E39CS050 Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, según UNE

7470; incluso emisión del informe.

Total partida 12.2.1.1 ...............................................… 1,000 9,80 9,80

Total XMP Perfiles laminados ....................................................................… 9,80

Total XM Estructuras metálicas .................................................................… 9,80

Total X Control de calidad y ensayos ............................................… 261,46
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13 Y SEGURIDAD Y SALUD
13.1 YC SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

13.1.1 YCA ANDAMIOS, PLATAFORMAS Y PASADIZOS

13.1.1.1 D. ALQ.ANDAMIO ESTAB.FACHADAS/120 d
E30MA040 Suministro en alquiler para 120 días, incluso montaje y desmontaje, de andamio tubular

metálico estabilizador para fachadas, compuesto por cajones en su base de madera de pino
ancladas a la estructura del andamio y rellenos de arena limpia o grava, arriostramientos,
plataformas de trabajo metálicas, barandillas con rodapié, viseras de protección, red o lona de
protección en toda su superficie, anclaje en muros, huecos y apertura de taladros, cumpliendo
todas las medidas de seguridad.

Total partida 13.1.1.1 ...............................................… 168,000 16,07 2.699,76

13.1.1.2 M. ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1 m.
E38PCM… Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1 m. de ancho y 4 m. de

altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje s/
R.D. 486/97.

Total partida 13.1.1.2 ...............................................… 8,000 11,96 95,68

13.1.1.3 Ud CASTILLETE RUEDAS 6m/30 DIAS
E30MS010 Suministro en alquiler para 30 días, incluso montaje y desmontaje, de castillete con ruedas de

dimensiones en planta 3x3 m. hasta 6 m. de altura, incluso arriostramiento cumpliendo las
medidas de seguridad.

Total partida 13.1.1.3 ...............................................… 1,000 56,55 56,55

Total YCA Andamios, plataformas y pasadizos ........................................… 2.851,99

13.1.2 YCB BARANDILLAS

13.1.2.1 M. BARANDILLA GUARDACUERPOS, MADERA
E38PCB0… Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico

cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por
tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

Total partida 13.1.2.1 ...............................................… 13,600 6,66 90,58

Total YCB Barandillas .................................................................................… 90,58

13.1.3 YCC CONTRA VERTIDOS

13.1.3.1 M. BAJANTE DE ESCOMBROS METÁLICA
E38PCW… Bajante de escombros metálica de D=40 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido

(amortizable en 10 usos) arandelas de sujeción y puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.

Total partida 13.1.3.1 ...............................................… 7,000 13,00 91,00

Total YCC Contra vertidos ..........................................................................… 91,00

13.1.4 YCE PROTECCIÓN ELÉCTRICA

13.1.4.1 Ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m
E38PCE0… Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.

formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de
PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado
en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente
instalado. MI BT 039.

Total partida 13.1.4.1 ...............................................… 1,000 93,17 93,17

Total YCE Protección eléctrica ...................................................................… 93,17

13.1.5 YCH HUECOS HORIZONTALES

13.1.5.1 Ud PROTECCIÓN HUECO 3x3m. C/MALLAZO
E38PCH… 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. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97.

Total partida 13.1.5.1 ...............................................… 1,000 27,49 27,49

Total YCH Huecos horizontales .................................................................… 27,49
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13.1.6 YCI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

13.1.6.1 Ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.
E38PCF0… Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente

extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad
instalada. s/ R.D. 486/97.

Total partida 13.1.6.1 ...............................................… 1,000 48,67 48,67

Total YCI Protección contra incendios ......................................................… 48,67

13.1.7 YCR REDES Y MALLAS VERTICALES

13.1.7.1 M2 PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA
E38PCR… Protección vertical de andamiada 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.

Total partida 13.1.7.1 ...............................................… 273,000 2,29 625,17

Total YCR Redes y mallas verticales .........................................................… 625,17

Total YC Sistemas de protección colectiva ...............................................… 3.828,07

13.2 YI EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

13.2.1 YIC PARA LA CABEZA

13.2.1.1 Ud CASCO DE SEGURIDAD
E38PIA010 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.1.1 ...............................................… 3,000 2,06 6,18

13.2.1.2 Ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO
E38PIA030 Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas,

(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.1.2 ...............................................… 1,000 1,65 1,65

Total YIC Para la cabeza .............................................................................… 7,83

13.2.2 YID CONTRA CAÍDAS DE ALTURA

13.2.2.1 Ud DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.
E38PIC050 Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble

seguridad, deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de nylon de 20 m.,
mosquetón para amarre del cinturón y elementos metálicos de acero inoxidable, homologado
CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.2.1 ...............................................… 3,000 16,48 49,44

13.2.2.2 M. LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
E38PIC060 Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con

cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijación de
mosquetones de los cinturones, i/desmontaje.

Total partida 13.2.2.2 ...............................................… 13,000 9,43 122,59

13.2.2.3 Ud CINTURÓN SEGURIDAD
E38PIC010 Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 usos). Certificado CE; s/

R.D. 773/97.

Total partida 13.2.2.3 ...............................................… 2,000 4,64 9,28

Total YID Contra caídas de altura ..............................................................… 181,31

13.2.3 YIJ PARA LOS OJOS Y LA CARA

13.2.3.1 Ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
E38PIA050 Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.3.1 ...............................................… 2,000 2,06 4,12

13.2.3.2 Ud GAFAS PROT. C/VENTANILLA MÓVIL
E38PIA080 Gafas protectoras con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, homologadas,

amortizables en 3 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.3.2 ...............................................… 10,000 0,75 7,50
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Total YIJ Para los ojos y la cara .................................................................… 11,62

13.2.4 YIM PARA LAS MANOS Y BRAZOS

13.2.4.1 Ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.
E38PIM010 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.4.1 ...............................................… 5,000 1,85 9,25

13.2.4.2 Ud PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST.
E38PIM030 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.4.2 ...............................................… 3,000 3,09 9,27

13.2.4.3 Ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
E38PIM040 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.4.3 ...............................................… 10,000 1,03 10,30

13.2.4.4 Ud PAR GUANTES PARA SOLDADOR
E38PIM060 Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.4.4 ...............................................… 2,000 1,99 3,98

Total YIM Para las manos y brazos ............................................................… 32,80

13.2.5 YIO PARA LOS OÍDOS

13.2.5.1 Ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
E38PIA120 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.

773/97.

Total partida 13.2.5.1 ...............................................… 5,000 2,06 10,30

Total YIO Para los oídos .............................................................................… 10,30

13.2.6 YIP PARA PIES Y PIERNAS

13.2.6.1 Ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
E38PIP030 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles,

para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.6.1 ...............................................… 5,000 6,17 30,85

13.2.6.2 Ud PAR DE BOTAS AISLANTES
E38PIP040 Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.6.2 ...............................................… 5,000 8,90 44,50

13.2.6.3 Ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA
E38PIP050 Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.6.3 ...............................................… 3,000 2,22 6,66

13.2.6.4 Ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN
E38PIP070 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos).

Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.6.4 ...............................................… 7,000 1,16 8,12

Total YIP Para pies y piernas ......................................................................… 90,13

13.2.7 YIU PARA EL CUERPO (VESTUARIO DE PROTECCIÓN)

13.2.7.1 Ud MONO DE TRABAJO
E38PIC090 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/

R.D. 773/97.

Total partida 13.2.7.1 ...............................................… 6,000 11,33 67,98

Total YIU Para el cuerpo (vestuario de protección) ..................................… 67,98

13.2.8 YIV PARA LAS VÍAS RESPIRATORIAS

13.2.8.1 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
E38PIA110 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
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Total partida 13.2.8.1 ...............................................… 10,000 1,85 18,50

13.2.8.2 Ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
E38PIA100 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Total partida 13.2.8.2 ...............................................… 5,000 2,33 11,65

Total YIV Para las vías respiratorias ..........................................................… 30,15

Total YI Equipos de protección individual ................................................… 432,12

13.3 YM MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

13.3.1 YMM MATERIAL MÉDICO

13.3.1.1 Ud BOTIQUÍN DE URGENCIA
E38BM110 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Total partida 13.3.1.1 ...............................................… 1,000 83,89 83,89

Total YMM Material médico ........................................................................… 83,89

Total YM Medicina preventiva y primeros auxilios ...................................… 83,89

13.4 YP INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

13.4.1 YPA ACOMETIDAS A CASETAS PREFABRICADAS

13.4.1.1 Ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.
E38BA030 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable

hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la
conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Total partida 13.4.1.1 ...............................................… 1,000 98,19 98,19

13.4.1.2 Ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO
E38BA040 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una

distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios
auxiliares.

Total partida 13.4.1.2 ...............................................… 1,000 550,72 550,72

13.4.1.3 M. ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2.
E38BA010 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por

manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.

Total partida 13.4.1.3 ...............................................… 1,000 4,76 4,76

Total YPA Acometidas a casetas prefabricadas ........................................… 653,67

13.4.2 YPC CASETAS (ALQUILER/CONSTRUCCIÓN/ADAPTACIÓN DE LOCA…

13.4.2.1 Ms ALQUILER CASETA OFICINA 9,75 m2
E38BC150 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,44x2,30

m. de 9,75 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en
arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm.,
interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm.,
picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total partida 13.4.2.1 ...............................................… 1,000 248,10 248,10
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13.4.2.2 Ms ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.
E38BC020 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30

m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6
mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra
de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca,
cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático. Con transporte a 50
km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total partida 13.4.2.2 ...............................................… 1,000 196,60 196,60

13.4.2.3 Ms ALQUILER CASETA COMEDOR 18,35 m2
E38BC200 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de

7,87x2,33x2,30 m. de 18,35 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en
color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de
vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno
de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Total partida 13.4.2.3 ...............................................… 0,333 268,70 89,48

13.4.2.4 Ud CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2
E38BC210 Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 10 trabajadores de 20 m2. de

superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de
hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de
hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4,
distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso
techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilería metálica,
puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6
mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de
ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, totalmente terminada. Según
R.D. 486/97.

Total partida 13.4.2.4 ...............................................… 0,333 7.724,16 2.572,15

Total YPC Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) ..........… 3.106,33

13.4.3 YPM MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

13.4.3.1 Ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO
E38BM010 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

Total partida 13.4.3.1 ...............................................… 2,000 4,84 9,68

13.4.3.2 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
E38BM020 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

Total partida 13.4.3.2 ...............................................… 2,000 8,18 16,36

13.4.3.3 Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS
E38BM030 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

Total partida 13.4.3.3 ...............................................… 2,000 14,78 29,56

13.4.3.4 Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 l.
E38BM040 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada

(amortizable en 3 usos).

Total partida 13.4.3.4 ...............................................… 2,000 10,87 21,74

13.4.3.5 Ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL
E38BM070 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con

tratamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Total partida 13.4.3.5 ...............................................… 5,000 33,86 169,30

13.4.3.6 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
E38BM090 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

Total partida 13.4.3.6 ...............................................… 1,000 51,94 51,94
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13.4.3.7 Ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS
E38BM100 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

Total partida 13.4.3.7 ...............................................… 1,000 28,26 28,26

Total YPM Mobiliario y equipamiento ........................................................… 326,84

13.4.4 YPL LIMPIEZA

13.4.4.1 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
E38W040 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la

semana un peón ordinario. Art 32 y 42.

Total partida 13.4.4.1 ...............................................… 6,000 77,19 463,14

Total YPL Limpieza .....................................................................................… 463,14

Total YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ...................… 4.549,98

13.5 YS SEÑALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR

13.5.1 YSS SEÑALES, PLACAS, CARTELES,...

13.5.1.1 Ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO
E38ES080 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente,

amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Total partida 13.5.1.1 ...............................................… 2,000 3,37 6,74

Total YSS Señales, placas, carteles,... .......................................................… 6,74

Total YS Señalizaciones y cerramientos del solar ....................................… 6,74

Total Y Seguridad y salud ..............................................................… 8.900,80
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14 S SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
14.1 SM BAÑOS

14.1.1 SMS APARATOS SANITARIOS

14.1.1.1 Ud Lavabo con pedestal serie básica, color blanco, de 520x410 mm,
equipado con grifería monomando, serie básica, acabado cromado, con
aireador y desagüe, acabado blanco.

SMS005 Lavabo con pedestal serie básica, color blanco, de 520x410 mm, equipado con grifería
monomando, serie básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.

Total partida 14.1.1.1 ...............................................… 1,000 160,05 160,05

14.1.1.2 Ud Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm,
equipado con grifería monomando, serie media, acabado cromado, con
aireador y desagüe, acabado blanco.

SMS005b Lavabo para encimera serie media, color blanco, de 630x490 mm, equipado con grifería
monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.

Total partida 14.1.1.2 ...............................................… 3,000 215,02 645,06

14.1.1.3 Ud Inodoro con tanque bajo serie media, color blanco.
SMS005c Inodoro con tanque bajo serie media, color blanco.

Total partida 14.1.1.3 ...............................................… 4,000 276,70 1.106,80

14.1.1.4 Ud Bidé serie media, color blanco, con tapa, equipado con grifería
monomando, serie media, acabado cromado, con aireador y desagüe,
acabado blanco.

SMS005d Bidé serie media, color blanco, con tapa, equipado con grifería monomando, serie media,
acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado blanco.

Total partida 14.1.1.4 ...............................................… 3,000 251,96 755,88

14.1.1.5 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria gama media color blanco,
90x75x10 cm, equipado con grifería termostática serie básica, acabado
cromado.

SMS005e Plato de ducha de porcelana sanitaria gama media color blanco, 90x75x10 cm, equipado con
grifería termostática serie básica, acabado cromado.

Total partida 14.1.1.5 ...............................................… 2,000 334,71 669,42

14.1.1.6 Ud Bañera acrílica gama media color blanco, de 160x75 cm, masaje
aire/agua y pantalla digital, equipada con grifería monomando serie
básica, acabado cromado.

SMS005f Bañera acrílica gama media color blanco, de 160x75 cm, masaje aire/agua y pantalla digital,
equipada con grifería monomando serie básica, acabado cromado.

Total partida 14.1.1.6 ...............................................… 1,000 2.411,93 2.411,93

Total SMS Aparatos sanitarios ...................................................................… 5.749,14

14.1.2 SMA ACCESORIOS

14.1.2.1 Ud Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable
AISI 304, color cromo.

SMA040 Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

Total partida 14.1.2.1 ...............................................… 4,000 23,91 95,64

14.1.2.2 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.
SMA045 Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

Total partida 14.1.2.2 ...............................................… 3,000 27,93 83,79

14.1.2.3 Ud Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.
SMA050 Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

Total partida 14.1.2.3 ...............................................… 4,000 11,28 45,12

Total SMA Accesorios .................................................................................… 224,55

Total SM Baños ...........................................................................................… 5.973,69

14.2 SC COCINAS/GALERÍAS
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14.2.1 SCE ELECTRODOMÉSTICOS

14.2.1.1 Ud Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco
sintético.

SCE030 Placa vitrocerámica para encimera, con mandos frontales, marco sintético.

Total partida 14.2.1.1 ...............................................… 1,000 448,74 448,74

14.2.1.2 Ud Horno eléctrico multifunción, diseño rústico.
SCE040 Horno eléctrico multifunción, diseño rústico.

Total partida 14.2.1.2 ...............................................… 1,000 502,29 502,29

Total SCE Electrodomésticos ....................................................................… 951,03

14.2.2 SCF FREGADEROS Y LAVADEROS

14.2.2.1 Ud Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con
grifería monomando serie media acabado cromado, con aireador.

SCF010 Fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, con grifería monomando serie
media acabado cromado, con aireador.

Total partida 14.2.2.1 ...............................................… 1,000 230,03 230,03

Total SCF Fregaderos y lavaderos .............................................................… 230,03

14.2.3 SCM MUEBLES

14.2.3.1 Ud Amueblamiento de cocina con 2,4 m de muebles bajos con zócalo
inferior, acabado lacado con frente de 18 mm de grueso, revestido por
ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca texturada,
contracara en laminado blanco.

SCM010b Amueblamiento de cocina con 2,4 m de muebles bajos con zócalo inferior, acabado lacado con
frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca
texturada, contracara en laminado blanco.

Total partida 14.2.3.1 ...............................................… 2,000 737,22 1.474,44

14.2.3.2 Ud Amueblamiento de cocina con 3,38 m de muebles bajos con zócalo
inferior y 3 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior,
acabado lacado con frente de 18 mm de grueso, revestido por ambas
caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca texturada, contracara en
laminado blanco.

SCM010 Amueblamiento de cocina con 3,38 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3 m de muebles
altos con cornisa superior y parteluz inferior, acabado lacado con frente de 18 mm de grueso,
revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos en laca texturada, contracara en
laminado blanco.

Total partida 14.2.3.2 ...............................................… 1,000 1.941,26 1.941,26

Total SCM Muebles .....................................................................................… 3.415,70

14.2.4 SCN ENCIMERAS

14.2.4.1 Ud Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube
pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de 240x60x3 cm
para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.

SCN010 Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube pulido, acabado con canto
simple, pulido y biselado de 240x60x3 cm para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.

Total partida 14.2.4.1 ...............................................… 2,000 702,14 1.404,28

14.2.4.2 Ud Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube
pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de 328x60x3 cm
para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.

SCN010b Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Aluminio Nube pulido, acabado con canto
simple, pulido y biselado de 328x60x3 cm para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.

Total partida 14.2.4.2 ...............................................… 1,000 947,27 947,27

Total SCN Encimeras ..................................................................................… 2.351,55

Total SC Cocinas/galerías ..........................................................................… 6.948,31

Total S Señalización y equipamiento ............................................… 12.922,00
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Presupuesto de ejecución material
1 Demoliciones 14.856,14

1.1.- Demolición parcial 14.856,14
1.1.1.- Edificio 14.856,14

2 Acondicionamiento del terreno 6.271,58
2.1.- Red de saneamiento horizontal 4.082,25

2.1.1.- Arquetas 125,26
2.1.2.- Acometidas 154,91
2.1.3.- Colectores 254,47
2.1.4.- Drenajes 1.695,26
2.1.5.- Movimiento de tierras 1.852,35

2.1.5.1.- Excavaciones de zanjas y pozos 1.405,60
2.1.5.3.- Rellenos 446,75

2.2.- Nivelación 2.189,33
2.2.1.- Encachados 741,96
2.2.2.- Soleras 1.447,37

3 Cimentaciones 3.521,78
3.1.- Regularización 209,86

3.1.1.- Hormigón de limpieza 209,86
3.2.- Superficiales 1.150,22

3.2.1.- Zapatas 1.150,22
3.3.- Arriostramientos 2.161,70

3.3.1.- Vigas entre zapatas 2.161,70
4 Estructuras 59.543,87

4.1.- Hormigón armado 54.711,11
4.1.1.- Escaleras 714,84
4.1.2.- Soportes 9.503,19
4.1.3.- Vigas 19.410,54
4.1.4.- Forjados de losa maciza 3.314,40
4.1.5.- Forjados unidireccionales 21.768,14

4.2.- Acero 3.568,25
4.2.1.- Soportes 966,12
4.2.2.- Vigas 2.262,83
4.2.3.- Cargaderos 339,30

4.3.- Madera 1.264,51
4.3.1.- Forjados 361,60
4.3.2.- Soportes 230,61
4.3.3.- Vigas 672,30

5 Fachadas 10.771,36
5.1.- Fábricas y trasdosados 4.124,90

5.1.1.- Sistemas de trasdosados de fábrica 4.124,90
5.2.- Carpintería exterior 3.013,24

5.2.1.- Aluminio 3.013,24
5.3.- Defensas de exteriores 3.262,60

5.3.1.- Antepechos 331,22
5.3.2.- Balaustradas 1.631,70
5.3.3.- Persianas y capialzados 1.299,68

5.4.- Remates de exteriores 370,62
5.4.1.- Dinteles 370,62

6 Particiones 7.903,93
6.1.- Defensas interiores 1.673,78

6.1.1.- Barandillas y pasamanos 1.673,78
6.2.- Puertas de entrada a la vivienda 1.200,57

6.2.1.- Madera 1.200,57
6.3.- Puertas de paso interiores 2.864,95

6.3.1.- De madera 2.864,95
6.4.- Tabiques y trasdosados 1.787,23

6.4.1.- Fábricas 1.787,23
6.5.- Ayudas 377,40

6.5.1.- Formación de peldañeado 377,40
7 Instalaciones 15.366,94

7.1.- Infraestructura común de telecomunicaciones 1.290,44
7.1.1.- Acometidas 353,56
7.1.2.- Canalizaciones de enlace 190,15
7.1.3.- Equipamiento para recintos 451,00
7.1.4.- Canalizaciones secundarias 4,71
7.1.5.- Canalizaciones interiores 291,02

7.2.- Calefacción, climatización y A.C.S. 10.507,33
7.2.1.- Agua caliente 204,00
7.2.2.- Calderas y grupos térmicos 1.091,48
7.2.3.- Sistemas de conducción de agua 528,10
7.2.4.- Emisores por agua para climatización 3.594,90
7.2.5.- Dispositivos de control centralizado 78,66
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7.2.6.- Captación solar 5.010,19
7.3.- Eléctricas 1.203,61

7.3.1.- Puesta a tierra 108,45
7.3.2.- Cajas generales de protección 95,80
7.3.3.- Líneas generales de alimentación 12,80
7.3.4.- Derivaciones individuales 269,96
7.3.5.- Instalaciones interiores 716,60

7.4.- Fontanería 1.040,19
7.4.1.- Acometidas 143,23
7.4.2.- Contadores 339,11
7.4.3.- Instalación interior 557,85

7.5.- Salubridad 1.325,37
7.5.1.- Bajantes 607,72
7.5.2.- Canalones 255,45
7.5.3.- Colectores suspendidos 154,91
7.5.4.- Ventilación natural 307,29

8 Aislamientos e impermeabilizaciones 8.191,52
8.1.- Aislamientos 225,20

8.1.1.- Conducciones 225,20
8.2.- Impermeabilizaciones 7.966,32

8.2.1.- Soleras en contacto con el terreno 7.818,64
8.2.2.- Galerías y balcones 147,68

9 Cubiertas 4.643,93
9.1.- Inclinadas 3.094,40

9.1.1.- Tejas 3.094,40
9.2.- Remates 1.549,53

9.2.1.- Aleros 1.549,53
10 Revestimientos 26.018,65

10.1.- Alicatados 4.515,42
10.1.1.- Cerámicos/Gres 4.515,42

10.3.- Pinturas en paramentos exteriores 2.651,22
10.3.1.- Minerales al silicato 2.651,22

10.4.- Pinturas en paramentos interiores 7.655,94
10.4.1.- Plásticas 7.655,94

10.5.- Conglomerados tradicionales 6.044,79
10.5.1.- Guarnecidos y enlucidos 4.221,19
10.5.2.- Revocos 1.823,60

10.6.- Suelos y pavimentos 4.320,36
10.6.2.- Cerámicos/gres 4.320,36

10.7.- Falsos techos 830,92
10.7.1.- Placas continuas 830,92

11 Gestión de residuos 2.762,52
11.1.- Transporte de tierras 1.808,32

11.1.1.- Transporte de tierras con camión 1.808,32
11.2.- Clasificación de residuos 384,20

11.2.1.- Clasificación de los residuos de la construcción 384,20
11.3.- Transporte de residuos 570,00

11.3.1.- Transporte de residuos con contenedor 14,00
11.3.2.- Transporte de residuos con camión 556,00

12 Control de calidad y ensayos 261,46
12.1.- Estructuras de hormigón 251,66

12.1.1.- Mallas electrosoldadas 251,66
12.2.- Estructuras metálicas 9,80

12.2.1.- Perfiles laminados 9,80
13 Seguridad y salud 8.900,80

13.1.- Sistemas de protección colectiva 3.828,07
13.1.1.- Andamios, plataformas y pasadizos 2.851,99
13.1.2.- Barandillas 90,58
13.1.3.- Contra vertidos 91,00
13.1.4.- Protección eléctrica 93,17
13.1.5.- Huecos horizontales 27,49
13.1.6.- Protección contra incendios 48,67
13.1.7.- Redes y mallas verticales 625,17

13.2.- Equipos de protección individual 432,12
13.2.1.- Para la cabeza 7,83
13.2.2.- Contra caídas de altura 181,31
13.2.3.- Para los ojos y la cara 11,62
13.2.4.- Para las manos y brazos 32,80
13.2.5.- Para los oídos 10,30
13.2.6.- Para pies y piernas 90,13
13.2.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 67,98
13.2.8.- Para las vías respiratorias 30,15

13.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 83,89
13.3.1.- Material médico 83,89
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13.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 4.549,98
13.4.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 653,67
13.4.2.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 3.106,33
13.4.3.- Mobiliario y equipamiento 326,84
13.4.4.- Limpieza 463,14

13.5.- Señalizaciones y cerramientos del solar 6,74
13.5.1.- Señales, placas, carteles,... 6,74

14 Señalización y equipamiento 12.922,00
14.1.- Baños 5.973,69

14.1.1.- Aparatos sanitarios 5.749,14
14.1.2.- Accesorios 224,55

14.2.- Cocinas/galerías 6.948,31
14.2.1.- Electrodomésticos 951,03
14.2.2.- Fregaderos y lavaderos 230,03
14.2.3.- Muebles 3.415,70
14.2.4.- Encimeras 2.351,55

Total .........: 181.936,48

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Arangas 5 de enero de 2010

Judit López Ortiz
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1 D Demoliciones 14.856,14 8,17
1.1 DC Demolición parcial 14.856,14 8,17
1.1.1 DCE Edificio 14.856,14 8,17
2 A Acondicionamiento del terreno 6.271,58 3,45
2.1 AS Red de saneamiento horizontal 4.082,25 2,24
2.1.1 ASA Arquetas 125,26 0,07
2.1.2 ASB Acometidas 154,91 0,09
2.1.3 ASC Colectores 254,47 0,14
2.1.4 ASD Drenajes 1.695,26 0,93
2.1.5 AD Movimiento de tierras 1.852,35 1,02
2.1.5.1 ADE Excavaciones de zanjas y pozos 1.405,60 0,77
2.1.5.3 ADR Rellenos 446,75 0,25
2.2 AN Nivelación 2.189,33 1,20
2.2.1 ANE Encachados 741,96 0,41
2.2.2 ANS Soleras 1.447,37 0,80
3 C Cimentaciones 3.521,78 1,94
3.1 CR Regularización 209,86 0,12
3.1.1 CRL Hormigón de limpieza 209,86 0,12
3.2 CS Superficiales 1.150,22 0,63
3.2.1 CSZ Zapatas 1.150,22 0,63
3.3 CA Arriostramientos 2.161,70 1,19
3.3.1 CAV Vigas entre zapatas 2.161,70 1,19
4 E Estructuras 59.543,87 32,73
4.1 EH Hormigón armado 54.711,11 30,07
4.1.1 EHE Escaleras 714,84 0,39
4.1.2 EHS Soportes 9.503,19 5,22
4.1.3 EHV Vigas 19.410,54 10,67
4.1.4 EHL Forjados de losa maciza 3.314,40 1,82
4.1.5 EHU Forjados unidireccionales 21.768,14 11,96
4.2 EA Acero 3.568,25 1,96
4.2.1 EAS Soportes 966,12 0,53
4.2.2 EAV Vigas 2.262,83 1,24
4.2.3 EAC Cargaderos 339,30 0,19
4.3 EM Madera 1.264,51 0,70
4.3.1 EMF Forjados 361,60 0,20
4.3.2 EMS Soportes 230,61 0,13
4.3.3 EMV Vigas 672,30 0,37
5 F Fachadas 10.771,36 5,92
5.1 FF Fábricas y trasdosados 4.124,90 2,27
5.1.1 FFY Sistemas de trasdosados de fábrica 4.124,90 2,27
5.2 FC Carpintería exterior 3.013,24 1,66
5.2.1 FCL Aluminio 3.013,24 1,66
5.3 FD Defensas de exteriores 3.262,60 1,79
5.3.1 FDA Antepechos 331,22 0,18
5.3.2 FDB Balaustradas 1.631,70 0,90
5.3.3 FDP Persianas y capialzados 1.299,68 0,71
5.4 FR Remates de exteriores 370,62 0,20
5.4.1 FRD Dinteles 370,62 0,20
6 P Particiones 7.903,93 4,34
6.1 PD Defensas interiores 1.673,78 0,92
6.1.1 PDB Barandillas y pasamanos 1.673,78 0,92
6.2 PE Puertas de entrada a la vivienda 1.200,57 0,66
6.2.1 PEH Madera 1.200,57 0,66
6.3 PP Puertas de paso interiores 2.864,95 1,57
6.3.1 PPM De madera 2.864,95 1,57
6.4 PT Tabiques y trasdosados 1.787,23 0,98
6.4.1 PTF Fábricas 1.787,23 0,98
6.5 PY Ayudas 377,40 0,21
6.5.1 PYP Formación de peldañeado 377,40 0,21
7 I Instalaciones 15.366,94 8,45
7.1 IL Infraestructura común de telecomunicaciones 1.290,44 0,71
7.1.1 ILA Acometidas 353,56 0,19
7.1.2 ILE Canalizaciones de enlace 190,15 0,10
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7.1.3 ILR Equipamiento para recintos 451,00 0,25
7.1.4 ILS Canalizaciones secundarias 4,71 0,00
7.1.5 ILI Canalizaciones interiores 291,02 0,16
7.2 IC Calefacción, climatización y A.C.S. 10.507,33 5,78
7.2.1 ICA Agua caliente 204,00 0,11
7.2.2 ICC Calderas y grupos térmicos 1.091,48 0,60
7.2.3 ICS Sistemas de conducción de agua 528,10 0,29
7.2.4 ICE Emisores por agua para climatización 3.594,90 1,98
7.2.5 ICX Dispositivos de control centralizado 78,66 0,04
7.2.6 ICB Captación solar 5.010,19 2,75
7.3 IE Eléctricas 1.203,61 0,66
7.3.1 IEP Puesta a tierra 108,45 0,06
7.3.2 IEC Cajas generales de protección 95,80 0,05
7.3.3 IEL Líneas generales de alimentación 12,80 0,01
7.3.4 IED Derivaciones individuales 269,96 0,15
7.3.5 IEI Instalaciones interiores 716,60 0,39
7.4 IF Fontanería 1.040,19 0,57
7.4.1 IFA Acometidas 143,23 0,08
7.4.2 IFC Contadores 339,11 0,19
7.4.3 IFI Instalación interior 557,85 0,31
7.5 IS Salubridad 1.325,37 0,73
7.5.1 ISB Bajantes 607,72 0,33
7.5.2 ISC Canalones 255,45 0,14
7.5.3 ISS Colectores suspendidos 154,91 0,09
7.5.4 ISN Ventilación natural 307,29 0,17
8 N Aislamientos e impermeabilizaciones 8.191,52 4,50
8.1 NA Aislamientos 225,20 0,12
8.1.1 NAA Conducciones 225,20 0,12
8.2 NI Impermeabilizaciones 7.966,32 4,38
8.2.1 NIS Soleras en contacto con el terreno 7.818,64 4,30
8.2.2 NIG Galerías y balcones 147,68 0,08
9 Q Cubiertas 4.643,93 2,55
9.1 QT Inclinadas 3.094,40 1,70
9.1.1 QTT Tejas 3.094,40 1,70
9.2 QR Remates 1.549,53 0,85
9.2.1 QRA Aleros 1.549,53 0,85
10 R Revestimientos 26.018,65 14,30
10.1 RA Alicatados 4.515,42 2,48
10.1.1 RAG Cerámicos/Gres 4.515,42 2,48
10.3 RF Pinturas en paramentos exteriores 2.651,22 1,46
10.3.1 RFS Minerales al silicato 2.651,22 1,46
10.4 RI Pinturas en paramentos interiores 7.655,94 4,21
10.4.1 RIP Plásticas 7.655,94 4,21
10.5 RP Conglomerados tradicionales 6.044,79 3,32
10.5.1 RPG Guarnecidos y enlucidos 4.221,19 2,32
10.5.2 RPR Revocos 1.823,60 1,00
10.6 RS Suelos y pavimentos 4.320,36 2,37
10.6.2 RSG Cerámicos/gres 4.320,36 2,37
10.7 RT Falsos techos 830,92 0,46
10.7.1 RTC Placas continuas 830,92 0,46
11 G Gestión de residuos 2.762,52 1,52
11.1 GT Transporte de tierras 1.808,32 0,99
11.1.1 GTA Transporte de tierras con camión 1.808,32 0,99
11.2 GC Clasificación de residuos 384,20 0,21
11.2.1 GCA Clasificación de los residuos de la construcción 384,20 0,21
11.3 GR Transporte de residuos 570,00 0,31
11.3.1 GRA Transporte de residuos con contenedor 14,00 0,01
11.3.2 GRB Transporte de residuos con camión 556,00 0,31
12 X Control de calidad y ensayos 261,46 0,14
12.1 XE Estructuras de hormigón 251,66 0,14
12.1.1 XEM Mallas electrosoldadas 251,66 0,14
12.2 XM Estructuras metálicas 9,80 0,01
12.2.1 XMP Perfiles laminados 9,80 0,01
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13 Y Seguridad y salud 8.900,80 4,89
13.1 YC Sistemas de protección colectiva 3.828,07 2,10
13.1.1 YCA Andamios, plataformas y pasadizos 2.851,99 1,57
13.1.2 YCB Barandillas 90,58 0,05
13.1.3 YCC Contra vertidos 91,00 0,05
13.1.4 YCE Protección eléctrica 93,17 0,05
13.1.5 YCH Huecos horizontales 27,49 0,02
13.1.6 YCI Protección contra incendios 48,67 0,03
13.1.7 YCR Redes y mallas verticales 625,17 0,34
13.2 YI Equipos de protección individual 432,12 0,24
13.2.1 YIC Para la cabeza 7,83 0,00
13.2.2 YID Contra caídas de altura 181,31 0,10
13.2.3 YIJ Para los ojos y la cara 11,62 0,01
13.2.4 YIM Para las manos y brazos 32,80 0,02
13.2.5 YIO Para los oídos 10,30 0,01
13.2.6 YIP Para pies y piernas 90,13 0,05
13.2.7 YIU Para el cuerpo (vestuario de protección) 67,98 0,04
13.2.8 YIV Para las vías respiratorias 30,15 0,02
13.3 YM Medicina preventiva y primeros auxilios 83,89 0,05
13.3.1 YMM Material médico 83,89 0,05
13.4 YP Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 4.549,98 2,50
13.4.1 YPA Acometidas a casetas prefabricadas 653,67 0,36
13.4.2 YPC Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 3.106,33 1,71
13.4.3 YPM Mobiliario y equipamiento 326,84 0,18
13.4.4 YPL Limpieza 463,14 0,25
13.5 YS Señalizaciones y cerramientos del solar 6,74 0,00
13.5.1 YSS Señales, placas, carteles,... 6,74 0,00
14 S Señalización y equipamiento 12.922,00 7,10
14.1 SM Baños 5.973,69 3,28
14.1.1 SMS Aparatos sanitarios 5.749,14 3,16
14.1.2 SMA Accesorios 224,55 0,12
14.2 SC Cocinas/galerías 6.948,31 3,82
14.2.1 SCE Electrodomésticos 951,03 0,52
14.2.2 SCF Fregaderos y lavaderos 230,03 0,13
14.2.3 SCM Muebles 3.415,70 1,88
14.2.4 SCN Encimeras 2.351,55 1,29

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................… 181.936,48

13% Gastos Generales......................................................................................… 23.651,74
6% Beneficio Industrial......................................................................................… 10.916,19

PRESUPUESTO ...............................................................................................… 216.504,41

16% IVA............................................................................................................… 34.640,71

PRESUPUESTO + IVA .....................................................................................… 251.145,12

Suma el presente presupuesto más IVA la cantidad de:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

Arangas 5 de enero de 2010

Judit López Ortiz
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