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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de rehabilitació y cambio de uso_vivienda 01           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DERRIBOS                                                        

01.01 m²  DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS DE CAÑIZO                           

DeArranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

Planta baja

comedor 1 5,39 6,57 35,41

sala de estar 1 4,06 3,96 16,08

cocina 1 4,15 2,28 9,46

lav adero 1 2,35 2,77 6,51

baño 1 3,12 2,77 8,64

recibidor 1 1,57 3,96 6,22

distribuidor 1 10,62 2,04 21,66

trastero 1 1,54 1,10 1,69

hab. indiv idual 1 1,92 2,72 5,22

hab. dpble 1 5,44 4,66 25,35

baño pequeño 1 2,40 1,66 3,98

Planta 1ª

hab.doble 2 4,83 3,50 33,81

hab.doble 1 4,89 3,40 16,63

baño 1 3,41 1,83 6,24

distribuidor 1 17,07 2,85 48,65

245,55 5,79 1.421,73

01.02 m²  DERRIBOS DE PARTICIONES INTERIORES                              

Demolición de partición interior de fábrica v ista, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,

con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

pared 1 1 3,83 3,20 12,26

pared 2 1 2,77 3,20 8,86

pared 3 1 3,95 3,20 12,64

pared 4 1 2,42 3,20 7,74

pared 5 1 3,96 3,20 12,67

pared 6 1 5,54 3,20 17,73

pared 7 1 7,03 3,20 22,50

pared 8 1 3,22 3,20 10,30

pared 9 1 5,71 3,20 18,27

pared 10 1 6,79 2,50 16,98

pared 11 1 4,90 2,50 12,25

pared 12 1 3,40 2,50 8,50

pared13 1 6,86 2,50 17,15

pared 14 1 3,41 2,50 8,53

pared 15 1 4,83 2,50 12,08

pared 16 1 10,21 2,50 25,53

pared 17 1 4,22 3,20 13,50

A deducir

Puertas interiores -14 0,90 2,00 -25,20

212,29 6,48 1.375,64

01.03 m²  DEMOLICIÓN DE ALICATADO                                         

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, y car-

ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

cocina 1 8,58 3,20 27,46

baño grande (PB) 1 3,12 3,20 9,98

baño pequeño (PB) 1 4,07 3,20 13,02

baño (P1) 1 1,83 2,50 4,58

A deducir

puerta acceso cocina -1 0,90 2,00 -1,80

v entana 0.67x 1.40 -1 0,67 1,40 -0,94

v entana 1.30x 1.60 -2 1,30 1,60 -4,16
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de rehabilitació y cambio de uso_vivienda 01           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

v entana 0.90x 1.40 -2 0,90 1,40 -2,52

45,62 9,12 416,05

01.04 m²  REPICADOS DE REVESTIMIENTO INTERIOR                             

Repicado de enfoscado o enyesado interior v iv ienda, para la aplicación de posteriores capas de re-

vestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Planta baja

cerramiento sur 1 6,57 3,20 21,02

cerramiento oeste 1 22,62 3,20 72,38

cerramiento norte 1 6,57 3,20 21,02

cerramiento este 1 22,62 3,20 72,38

pared A 1 3,93 3,20 12,58

pared B 2 7,90 3,20 50,56

pared C 2 7,90 3,20 50,56

A deducir

puerta acceso principal -1 1,50 2,25 -3,38

puertas ex teriores -2 1,08 2,15 -4,64

pasos interiores -3 0,80 2,00 -4,80

v entana 0.67x 1.40 -1 0,67 1,40 -0,94

v entana 1.30x 1.60 -2 1,30 1,60 -4,16

v entana 0.90x 1.40 -19 0,90 1,40 -23,94

Planta 1ª

cerramiento sur 1 8,20 2,50 20,50

cerramiento oeste 1 10,20 2,50 25,50

cerramiento norte 1 8,20 2,50 20,50

cerramiento este 1 10,20 2,50 25,50

350,64 7,19 2.521,10

01.05 u   DESMONTAJE PUERTA DE ACCESO ENTRADA VIVIENDA                    

puerta acceso principal -1 1,50 2,25 -3,38

puertas ex teriores -2 1,08 2,15 -4,64

-8,02 26,69 -214,05

01.06 u   DESMONTAJE DE PUERTAS DE PASO INTERIORES                        

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y  herra-

jes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

puertas interiores 14 0,90 2,00 25,20

25,20 8,45 212,94

01.07 m   DESMONTAJE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA                            

Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea y  soportes de fijación, con medios manuales, y

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

cableado y  elem. aux . 1 21,00 21,00

21,00 12,40 260,40

01.08 u   DESMONTAJE DE CONTADOR ELÉCTRICO INDIVIDUAL                     

Desmontaje de contador eléctrico indiv idual, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

cuadro gral y  contador 1 1,00

1,00 26,14 26,14

01.09 m   DESMONTAJE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR                   

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en v iv ienda unifamiliar de 90

m² de superficie construida; con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre

camión o contenedor.

pared 1 1 4,50 4,50

pared 2 1 3,30 3,30

pared 3 1 4,96 4,96

25 de septiembre de 2013 Página 2



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de rehabilitació y cambio de uso_vivienda 01           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

pared 4 1 4,21 4,21

pared 5 1 2,98 2,98

pared 6 1 8,96 8,96

pared 7 1 3,25 3,25

pared 8 1 5,52 5,52

37,68 35,40 1.333,87

01.10 m   DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO EN FACHADA                     

Desmontaje de cableado eléctrico v isto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios

manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Soprte y  accesorios 1 12,50 12,50

12,50 12,40 155,00

01.11 m   DESMONTAJE DE CONTADOR INDIVIDUAL DE AGUA                       

Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual del material desmontado so-

bre camión o contenedor.

contador indiv idual 1 1,00

1,00 6,74 6,74

01.12 m   DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA               

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una

superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o

contenedor.

Planta baja

cocina 1 5,60 5,60

baño grande 1 4,80 4,80

baño pequeño 1 7,85 7,85

Planta 1ª

baño pequeño 1 5,68 5,68

23,93 27,54 659,03

01.13 m²  DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA                   

Levantamiento y  colocación de pav imento de mosaico hidráulico con dibujo, de hasta 5 colores, de

20x20 cm, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con hormigo-

nera de 165 l, sobre capa de arena de 2 cm de espesor.

Planta baja

comedor 1 5,39 6,57 35,41

sala de estar 1 4,06 3,96 16,08

cocina 1 4,15 2,28 9,46

lav adero 1 2,35 2,77 6,51

baño 1 3,12 2,77 8,64

recibidor 1 1,57 3,96 6,22

distribuidor 1 10,62 2,04 21,66

trastero 1 1,54 1,10 1,69

hab. indiv idual 1 1,92 2,72 5,22

hab. dpble 1 5,44 4,66 25,35

baño pequeño 1 2,40 1,66 3,98

Planta 1ª

hab.doble 2 4,83 3,50 33,81

hab.doble 1 4,89 3,40 16,63

baño 1 3,41 1,83 6,24

distribuidor 1 17,07 2,85 48,65

245,55 127,27 31.251,15

01.14 u   DESMONTAJE DE LAVABO                                            

Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

lav abo 1 1,00

25 de septiembre de 2013 Página 3
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3,00 19,94 59,82

01.15 u   DESMONTAJE DE INODORO                                           

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

inodoro 1 1,00

3,00 19,32 57,96

01.16 u   DESMONTAJE DE BIDÉ                                              

Desmontaje de bidé monobloque, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

bidé 1 1,00

1,00 16,06 16,06

01.17 u   DESMONTAJE DE BAÑERA                                            

Desmontaje de bañera de hierro fundido, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual

del material desmontado sobre camión o contenedor.

bañera 1 1,00

3,00 39,15 117,45

01.18 u   DESMONTAJE DE FREGADERO                                         

Desmontaje de fregadero de gres de 2 cubetas, grifería y accesorios, con medios manuales y  carga

manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

fregadero 1 1,00

3,00 13,23 39,69

01.19 u   DESMONTAJE LAVADERO                                             

Desmontaje de lavadero de piedra natural, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

lav adero 1 1,00

1,00 12,99 12,99

01.20 u   DESMONTAJE DE CONJUNTO MOBILIARIO COCINA                        

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mobiliario cocina 1 1,00

1,00 100,91 100,91

01.21 u   DESMONTAJE DE ENCIMERA                                          

Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

encimara 1 1,00

1,00 20,41 20,41

01.22 u   DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXTERIOR                              

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3

m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

puerta acceso principal (1.50x 2.25) -1 -1,00

puertas ex teriores (0.90x 2.15) -2 -2,00

v entana 0.67x 1.40 -1 -1,00

v entana 1.30x 1.60 -2 -2,00

v entana 0.90x 1.40 -19 -19,00

-25,00 28,01 -700,25

TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS ......................................................................................................................... 40.159,14
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Proyecto de rehabilitació y cambio de uso_vivienda 01           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      

02.01 u   LIMPIEZA DE VIGAS DE PERFILES LAMINADOS NO NORMALIZADOS         

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre perfiles

metálicos hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los

restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección

antiox idante (no incluida en este precio).

Vigas metálicas, terraza frontal

(1,45m)

11 11,00

Vigas metálicas,terraza laterales (

5,45m)

14 14,00

25,00 23,13 578,25

02.02 u   LIMPIEZA DE PERFILES LAMINADOS PAR CARGADEROS Y DINTELES        

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre perfiles

metálicos hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los

restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección

antiox idante

Planta baja

v igas no normalizadas (3.95) 2 2,00

v igas no normalizadas (8.20) 1 1,00

v igas no normalizadas (4,45) 1 1,00

v igas no normalizadas (5.65) 1 1,00

Planta cubierta

v iga no normalizada  (8,50) 1 1,00

v igas no normalizadas (5,45) 4 4,00

10,00 24,62 246,20

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 374,14
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Proyecto de rehabilitació y cambio de uso_vivienda 01           

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 FACHADAS                                                        

03.01 m²  LIMPIEZA QUÍMICA DE FACHADAS CON LANZA DE AGUA Y DETERGENTE     

Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara v ista en estado de conservación re-

gular, mediante la aplicación de lanza de agua a presión con detergente neutro, considerando un gra-

do de complejidad medio.

Planta baja

cerramiento sur 1 6,57 3,20 21,02

cerramiento oeste 1 22,62 3,20 72,38

cerramiento norte 1 6,57 3,20 21,02

cerramiento este 1 22,62 3,20 72,38

cerramiento sur 1 8,20 2,50 20,50

cerramiento oeste 1 10,20 2,50 25,50

cerramiento norte 1 8,20 2,50 20,50

cerramiento este 1 10,20 2,50 25,50

A deducir

puerta acceso principal -1 1,50 2,25 -3,38

puertas ex teriores -2 1,08 2,15 -4,64

pasos interiores -3 0,80 2,00 -4,80

v entana 0.67x 1.40 -1 0,67 1,40 -0,94

v entana 1.30x 1.60 -2 1,30 1,60 -4,16

v entana 0.90x 1.40 -19 0,90 1,40 -23,94

236,94 18,04 4.274,40

TOTAL CAPÍTULO 03 FACHADAS......................................................................................................................... 671,27
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PARTICIONES                                                     

04.01 m²  TRASDOSADO DIRECTO DE PANELES DE YESO                           

Trasdosado formado por una placa de PLADUR, tipo TERM-N, (XPS), 13+40 de 53mm de espesor,

adosada directamente al muro soporte de cerramiento por medio de pelladas de agarre de pasta de

agarre especial aislantes PLADUR, situadas cada 400mm. Montaje según Norma UNE 102.041 IN

y requisitos del CTE-DB_HR.

En paredes de carga se colocará un trasdosado formado por una estrcutura de perfiles de chapa de

acero galvanizada de 46mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales), separados a

400mm entre ellos y canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura

a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los

montantes y el muro del soport, dejando entre la estructura y el muro un espacio mínimo de 10mm.

En el lado ex terno se atornillará una placa de PLADUR tipo-N de 15mm de espesor, dando un an-

cho total mínimo del trasdosado terminado de 71mm (61+10). Alma con Lana Mineral de 40 a 50mm

de espesor. Montaje según la Norma UNE 102.041 In y  requisitos del CTE-DB-HR.

Planta baja

cerramiento sur 1 6,57 3,20 21,02

cerramiento oeste 1 22,62 3,20 72,38

cerramiento norte 1 6,57 3,20 21,02

cerramiento este 1 25,65 3,20 82,08

cerramiento sur 1 8,20 2,50 20,50

cerramiento oeste 1 10,20 2,50 25,50

cerramiento norte 1 8,20 2,50 20,50

cerramiento este 1 10,20 2,50 25,50

A deducir

puerta acceso principal -1 1,50 2,25 -3,38

puertas ex teriores -2 1,08 2,15 -4,64

pasos interiores -6 0,80 2,00 -9,60

v entana 0.67x 1.40 -1 0,67 1,40 -0,94

v entana 1.30x 1.60 -2 1,30 1,60 -4,16

v entana 0.90x 1.40 -19 0,90 1,40 -23,94

pared A 2 6,45 3,20 41,28

pared B 2 6,45 3,20 41,28

pared C 1 3,86 3,86

328,26 21,90 7.188,89

04.02 m²  PARTICIONES DE PANELES DE YESO                                  

Tabique formado por dos placas PLADUR tipo N de 13mm de espesor ( en los cuartos húmedos la

placa ex terior será de PLADUR tipo Wa de baja absorción de humedad, a cada la do de la estrcutu-

ra de acero galvanizado de 46mm de ancho, a base de monatntes PLADUR (elementos verticales),

separados entre ejes de 400mm y  canales de PLADUR (elementos horizontales), dando un ancho

total de tabique terminado de 98mm. Parte proporcional de materiales de PLADUR. Alma con LAna

Mineral de 40 a 50mm de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del

CTE-DB_HR.

pared 1 1 0,70 3,20 2,24

pared 2 1 2,97 3,20 9,50

pared 3 1 8,35 3,20 26,72

pared 4 1 2,88 3,20 9,22

pared 5 1 4,20 3,20 13,44

pared 6 1 5,88 3,20 18,82

pared 7 1 3,10 3,20 9,92

pared 8 1 2,54 3,20 8,13

pared 9 1 4,15 3,20 13,28

pared 10 1 8,04 2,50 20,10

pared 11 1 1,65 2,50 4,13

pared 12 1 2,25 2,50 5,63

pared 13 1 5,32 2,50 13,30

pared 14 1 3,45 2,50 8,63

pared 15 1 1,65 2,50 4,13

pared 16 1 2,25 2,50 5,63
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pared 17 1 10,11 2,50 25,28

pared 18 1 3,31 2,50 8,28

pared 19 1 1,70 3,50 5,95

212,33 74,16 15.746,39

TOTAL CAPÍTULO 04 PARTICIONES.................................................................................................................... 8.366,23
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  RETEJADO DE CUBIERTA INCLINADA                                  

Retejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las tejas deterioradas por teja cerámica cur-

va, 40x19x16 cm, color rojo recibida con mortero de cemento M-2,5.

tejas curv as 2,8 2,80

2,80 27,41 76,75

05.02 m²  LIMPIEZA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA                         

Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, con medios manuales y  carga manual de es-

combros sobre camión o contenedor.

tejas cubierta inclinada 1 11,26 9,07 102,13

tejas cubierta cocina 1 5,40 2,40 12,96

115,09 3,08 354,48

05.03 m²  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON SOLADO FIJO       

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%  al 5% ,

para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento

espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  aditivo aireante, resistencia a compresión ma-

yor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana de ro-

ca soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modifi-

cado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete; capa separa-

dora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres

rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre

capa de regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia

elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y  15 mm), con

la misma tonalidad de las piezas.

Terrazas laterales 2 7,07 5,67 80,17

Terraza frontal. 1 10,21 1,56 15,93

96,10 94,35 9.067,04

05.04 m   JUNTA DE DILATACIÓN                                             

Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, ti-

po convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado con elas-

tómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), de 30 cm de ancho cada una, colocadas sobre el soporte, a

cada lado de la junta, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA; banda de refuerzo

de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140);

cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para relleno de junta; y  banda de terminación de lá-

mina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140).

juntas terrazas laterales 2 5,70 11,40

juntas terraza frontal 1 1,55 1,55

12,95 17,75 229,86

05.05 m   ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON PARAMENTO VERTICAL                 

Encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo con-

vencional; mediante retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización formada por:

banda de refuerzo de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS,

LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte prev iamente imprimado con imprimación asfálti-

ca, tipo EA y  banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elas-

tómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140); rev istiendo el encuentro con rodapiés de gres rústico 4/3/-/E,

de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y  15 mm), en capa fina con adhesivo

cementoso normal, C1, gris y  rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a

la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma

tonalidad de las piezas.

perímetros terrazas laterales 2 18,42 36,84

perímetro terraza frontal 1 10,21 10,21

47,05 22,28 1.048,27
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05.06 u   ENCUENTRO DE CUBIERTA CON SUMIDERO                              

Encuentro con sumidero para sistema de drenaje sifónico de cubierta compuesto de: banda de refuer-

zo de 1x1 m de superficie con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP

(140) y sumidero sifónico de PP, con membrana bituminosa, sistema Akasison, modelo 1000 B

"JIMTEN".

sumideros 6 6,00

6,00 143,00 858,00

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS........................................................................................................................ 11.634,40
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  

06.01 m²  FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO                 

Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de perfiles contí-

nuos en forma de "U", de 47mm de ancho (T-47), y  separados entre ellos 400mm, debidamente sus-

pendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varillas roscadas de D 6mm, y encajado

en perfil clip fijado mecánicamente en todo el perímetro. Se atornilla dos placas de PLADUR tipo

N_13mm de epesor, por parte proporcional de anclajes, culegues, tornillería, juntas estancas, acústi-

ca de su perímetro, cintas  y  cintas de pastas. Montaje según normativa intersectorial de ATEDY

(2011). Sistemas constructivos de placas de yeso laminado y  "requisitos del CTE-DB-HR.

Planta baja

comedor 1 5,39 6,57 35,41

sala de estar 1 4,06 3,96 16,08

cocina 1 4,15 2,28 9,46

lav adero 1 2,35 2,77 6,51

baño 1 3,12 2,77 8,64

recibidor 1 1,57 3,96 6,22

distribuidor 1 10,62 2,04 21,66

trastero 1 1,54 1,10 1,69

hab. indiv idual 1 1,92 2,72 5,22

hab. dpble 1 5,44 4,66 25,35

baño pequeño 1 2,40 1,66 3,98

Planta 1ª

hab.doble 2 4,83 3,50 33,81

hab.doble 1 4,89 3,40 16,63

baño 1 3,41 1,83 6,24

distribuidor 1 17,07 2,85 48,65

245,55 42,12 10.342,57

06.02 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS VERTICALES  INTERIORES DE YESO

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  verti-

cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125

l/m² cada mano).

Planta baja

cerramiento sur 1 6,57 3,20 21,02

cerramiento oeste 1 22,62 3,20 72,38

cerramiento norte 1 6,57 3,20 21,02

cerramiento este 1 22,62 3,20 72,38

pared A 1 3,93 3,20 12,58

pared B 2 7,90 3,20 50,56

pared C 2 7,90 3,20 50,56

A deducir

puerta acceso principal -1 1,50 2,25 -3,38

puertas ex teriores -2 1,08 2,15 -4,64

pasos interiores -3 0,80 2,00 -4,80

v entana 0.67x 1.40 -1 0,67 1,40 -0,94

v entana 1.30x 1.60 -2 1,30 1,60 -4,16

v entana 0.90x 1.40 -19 0,90 1,40 -23,94

Planta 1ª

cerramiento sur 1 8,20 2,50 20,50

cerramiento oeste 1 10,20 2,50 25,50

cerramiento norte 1 8,20 2,50 20,50

cerramiento este 1 10,20 2,50 25,50

pared 1 2 0,70 3,20 4,48

pared 2 2 2,97 3,20 19,01

pared 3 2 8,35 3,20 53,44

pared 4 2 2,88 3,20 18,43

pared 5 2 4,20 3,20 26,88

pared 6 2 5,88 3,20 37,63
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pared 7 2 3,10 3,20 19,84

pared 8 2 2,54 3,20 16,26

pared 9 2 4,15 3,20 26,56

pared 10 2 8,04 2,50 40,20

pared 11 2 1,65 2,50 8,25

pared 12 2 2,25 2,50 11,25

pared 13 2 5,32 2,50 26,60

pared 14 2 3,45 2,50 17,25

pared 15 2 1,65 2,50 8,25

pared 16 2 2,25 2,50 11,25

pared 17 2 10,11 2,50 50,55

pared 18 2 3,31 2,50 16,55

pared 19 2 1,70 3,50 11,90

775,22 11,02 8.542,92

06.03 m²  ESMALTE DE DOS COMPONENTES EN ESTRUCTURAS METÁLICAS EXTERIORES  

Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en

estructuras metálicas, limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales

hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca

de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos compo-

nentes con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²).

Vigas metálicas, terraza frontal

(1,45m)

11 11,00

Vigas metálicas,terraza laterales (

5,45m)

14 14,00

25,00 18,14 453,50

06.04 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIOR DE YESO 

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  verti-

cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125

l/m² cada mano).

Planta baja

comedor 1 5,39 6,57 35,41

sala de estar 1 4,06 3,96 16,08

cocina 1 4,15 2,28 9,46

lav adero 1 2,35 2,77 6,51

baño 1 3,12 2,77 8,64

recibidor 1 1,57 3,96 6,22

distribuidor 1 10,62 2,04 21,66

trastero 1 1,54 1,10 1,69

hab. indiv idual 1 1,92 2,72 5,22

hab. dpble 1 5,44 4,66 25,35

baño pequeño 1 2,40 1,66 3,98

Planta 1ª

hab.doble 2 4,83 3,50 33,81

hab.doble 1 4,89 3,40 16,63

baño 1 3,41 1,83 6,24

distribuidor 1 17,07 2,85 48,65

245,55 9,21 2.261,52

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS............................................................................................................. 21.600,51
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01 m²  LIMPIEZA DE BALDOSA HIDRÁULICA                                  

Limpieza de pav imento de baldosa hidráulica en estado de conservación regular, eliminando man-

chas, sales, eflorescencias salinas y  microorganismos, mediante el vertido sobre la superficie de

una disolución acuosa de ácido acético, cepillado, aclarado y posterior aplicación de líquido decapan-

te específico para gres esmaltado; considerando un grado de complejidad medio.

Planta baja

comedor 1 5,39 6,57 35,41

sala de estar 1 4,06 3,96 16,08

cocina 1 4,15 2,28 9,46

lav adero 1 2,35 2,77 6,51

baño 1 3,12 2,77 8,64

recibidor 1 1,57 3,96 6,22

distribuidor 1 10,62 2,04 21,66

trastero 1 1,54 1,10 1,69

hab. indiv idual 1 1,92 2,72 5,22

hab. dpble 1 5,44 4,66 25,35

baño pequeño 1 2,40 1,66 3,98

Planta 1ª

hab.doble 2 4,83 3,50 33,81

hab.doble 1 4,89 3,40 16,63

baño 1 3,41 1,83 6,24

distribuidor 1 17,07 2,85 48,65

245,55 12,44 3.054,64

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS ..................................................................................................................... 1.613,22
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              

08.01 m²  AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL EN SOLERAS                       

Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de po-

liestireno extruido, de dimensiones de 1200x600mm de superficie lisa y mecanizado lateral a media

madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8

m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film

de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no in-

cluida en este precio).

Planta baja

comedor 1 5,39 6,57 35,41

sala de estar 1 4,06 3,96 16,08

cocina 1 4,15 2,28 9,46

lav adero 1 2,35 2,77 6,51

baño 1 3,12 2,77 8,64

recibidor 1 1,57 3,96 6,22

distribuidor 1 10,62 2,04 21,66

trastero 1 1,54 1,10 1,69

hab. indiv idual 1 1,92 2,72 5,22

hab. dpble 1 5,44 4,66 25,35

baño pequeño 1 2,40 1,66 3,98

140,22 49,37 6.922,66

08.02 m   TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD                        

Tratamiento de humedades por capilaridad en muros existentes de 40 cm de espesor medio, median-

te la realización cada 10 cm de taladros perpendiculares a la base del muro, colocación de boquillas

de inyección, sellado superficial de las perforaciones con mortero de cemento y  cal M-2,5 e inyec-

ción de lechada hidrófuga, a base de silicato potásico y  siliconato metílico de potasio, relleno de la

perforación con mortero cementoso fluido, y  revestimiento del paramento con mortero cementoso im-

permeabilizante, con resinas y  áridos seleccionados.

Planta baja

cerramiento norte 1 6,57 6,57

cerramiento este 1 25,65 25,65

32,22 123,22 3.970,15

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES.................................................................. 10.892,81
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA                                                     

09.01 u   VENTANAS DE MADERA                                              

Carpintería ex terior en madera de pino melis para barnizar,de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v i-

drio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en

la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte

de arriba.

v entana 0.67x 1.40 -1 -1,00

v entana 1.30x 1.60 -2 -2,00

v entana 0.90x 1.40 -19 -19,00

-22,00 355,59 -7.822,98

09.02 u   PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL A VIVIENDA, DE MADERA               

Puerta blindada de entrada de 203x170.5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada

en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de

MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10

mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS

para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo

factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puerta acceso principal (1.50x 2.25) -1 -1,00

-1,00 577,23 -577,23

09.03 u   PUERTA DE ENTRADA SECUNDARIA A VIVIENDA, DE MADERA              

Puerta blindada de entrada de acceso a cocina de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado pla-

fonado, barnizada en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40

mm; galces de MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino

país de 70x10 mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg

CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el reque-

rimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puertas ex teriores (0.90x 2.15) -2 -2,00

-2,00 399,39 -798,78

09.04 u   PUERTA INTERIOR DE MADERA                                       

Puerta de paso v idriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en

taller, de roble E; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera,

de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm;

acristalamiento del 40%  de su superficie, mediante una pieza de v idrio traslúcido incoloro, de 4 mm

de espesor, colocado con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.

puertas interiores 16 16,00

16,00 220,02 3.520,32

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 7.790,79
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN                       

10.01 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA BAÑO                    

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.

tubería interior baño 1 17,50 17,50

17,50 30,74 537,95

10.02 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA COCINA                  

Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, se-

rie B para la red de desagües.

tubería interior cocina 1 6,70 6,70

6,70 53,34 357,38

10.03 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN                                       

Red de pequeña evacuación, insonorizada, empotrada en paramento, de PVC con carga mineral, de

40 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Red de pequeña ev acuación 1 24,60 24,60

24,60 14,79 363,83

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN................................................. 934,28
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                                   

11.01 u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                      

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colo-

car fusibles de intensidad máx ima 63 A, esquema 1.

caja genral de protección 1 1,00

1,00 219,24 219,24

11.02 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

Derivación indiv idual monofásica empotrada para v iv ienda, formada por cables unipolares con con-

ductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo

protector flex ible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. Los conductos irán ocultas por parti-

ciones técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de car-

ga

deriv ación indiv idual 1 5,00 5,00

5,00 16,83 84,15

11.03 m   INSTALACIONES INTERIORES                                        

Red eléctrica de distribución interior de una v iv ienda unifamiliar con electrificación medio, con las si-

guientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, salón- comedor, 4 dormitorio doble con baño indepen-

diente, una habitación triple con baño, una cuadruple con baño independiente. Compuesta de: cuadro

general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3,

C4, C5, ; mecanismos gama básica (tecla o tapa y  marco: blanco; embellecedor: blanco.

deriv ación interior indiv idual 1 1,00

1,00 3.006,35 3.006,35

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................. 2.485,50
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS               

12.01 m   RED DE TUBERÍA INTERIOR DE LA VIVIENDA                          

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietile-

no reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm. Las tuberías irán

ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y

paredes de carga

red tubería interior 1 32,00 32,00

32,00 15,25 488,00

12.02 u   INSTALACIÓN INTERIOR CUARTO HÚMEDO                              

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, du-

cha, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente. Las

tuberías irán ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y  v istas en los trasdosado directos de ce-

rramientos y paredes de carga

instalación interior baño 6 6,00

6,00 575,38 3.452,28

12.03 u   INSTALACIÓN INTERIOR COCINA                                     

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con polietileno re-

ticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. Las tuberías irán ocultas por particiones técnicas

de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

instalación interior cocina 1 1,00

1,00 408,49 408,49

12.04 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: LAVAMANOS                      

Lavabo sota encimera, sèrie Berna "ROCA", color blanc, de 420x560 mm, equipat amb aixetes mo-

nocomandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i

desguàs, acabat crom.

lav amanos 6 6,00

6,00 206,24 1.237,44

12.05 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: INODORO                        

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix  i sortida per a connexió vertical, sèrie Giralda "RO-

CA", color blanc, de 390x680 mm.

inodoro 6 6,00

6,00 204,26 1.225,56

12.06 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS:PLATO DE DUCHA                  

Plato de ducha acrílica model Becool "ROCA", color blanc, de 170x80 cm, equipada amb aixetes

monocomandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A0158A00, acabat brillant, de 190x293 mm.

plato de ducha 4 4,00

4,00 311,11 1.244,44

12.07 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: FREGADERO                      

Fregadero de acero inox idable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con grifería monomando

serie básica acabado cromado, con aireador.

fregadero 1 1,00

1,00 184,23 184,23

12.08 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS:BAÑERA                          

Banyera acrílica model Becool "ROCA", color blanc, de 170x80 cm, equipada amb aixetes mono-

comandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A0158A00, acabat brillant, de 190x293 mm.

bañera 2 2,00

2,00 791,71 1.583,42

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ................................. 9.823,86
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS                                

13.01 u   CALDERA MIXTA PARA CALEFACCIÓN  Y ACS                           

Caldera de pie mix ta eléctrica para calefacción y  A.C.S., potencia de 28 kW; con regulación de la

temperatura del circuito mediante termostato de ambiente electromecánico con diferencial de 0,6 °C

(230 V a.c./10 A).

Caldera mix ta calefacción y  ACS 1 1,00

1,00 2.051,80 2.051,80

13.02 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE ACS Y CALEFACCIÓN                    

Tubería general de distribución de agua caliente de calefacción y  agua caliente sanitariaformada por

tubo de acero negro, enterrada y protegida con tubo corrugado hasta la entrada al interacumulador,

pinchada por solera, oculta por particiones técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos

de cerramientos y paredes de carga

Conducción agua caliente 1 89,60 89,60

89,60 28,16 2.523,14

13.03 u   RADIADORES                                                      

Radiador de aluminio por convección, con 448,2 kcal/h de emisión calorífica, de 3, 13, 8 y 26 ele-

mentos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de pa-

so termostática.

Planta Baja

Baño 1 (8x 80) 1 1,00

Baño 2 (11x 80) 1 1,00

Baño 3 (5x 80) 1 1,00

Dormitorio 1 (17x 80) 1 1,00

Dormitorio 2 (18x 80) 1 1,00

Dormitorio 3 (20x 80) 1 1,00

Cocina (10x 80) 1 1,00

Sala de estar (40x 16) 2 2,00

Pasillo (16x 80) 1 1,00

Planta 1

Baño 1 (6x 80) 1 1,00

Baño 2 (3x 80) 1 1,00

Baño 3 (3x 80) 1 1,00

Dormitorio 1 (16x 80) 1 1,00

Dormitorio 2 (13x 80) 1 1,00

Dormitorio 3 (13x 80) 1 1,00

Pasillo (14x 80) 1 1,00

17,00 130,21 2.213,57

13.04 u   CAPTADOR SOLAR TÉRMICO                                          

Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv idual, para implantar sobre el terreno,

compuesto por: tres paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m², rendi-

miento óptico 0,819 y  coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, de-

pósito de 300 l, grupo de bombeo indiv idual, centralita solar térmica programable.

Captador térmico solar 2 2,00

2,00 859,45 1.718,90

13.05 u   INTERACUMULADOR PARA CALEFACCIÓN Y ACS                          

Interacumulador suspendido, por encima de la caldera eléctrica de pie, de acero negro, 5000 l, altura

2750 mm, diámetro 1910 mm.

Interacumulador térmico

1,00 1.195,87 1.195,87

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS....................................................................... 8.918,24
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA                             

14.01 u   ABERTURA PARA VENTILACIÓN MECÁNICA                              

Aireador de admisión, autorregulable, de poliestireno extruido color blanco, caudal máximo 27,5 l/s,

de 400x30x20 mm, con v isera estándar y rejilla mosquitera, para ventilación mecánica.

Abertura de admisión 17 17,00

17,00 17,60 299,20

14.02 m   CONDUCTO SEMIRRÍGIDO DE IMPULSIÓN                               

Conducto semirrígido de doble pared de chapa de aluminio con aislamiento, de 160 mm de diámetro

interior, para instalación de ventilación.

Conducción de impulsión de humos 1 58,69 58,69

58,69 25,41 1.491,31

14.03 u   GRUPO DE VENTILACIÓN PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL                

Grupo de ventilación autorregulable de altura reducida compuesto por ventilador centrífugo con motor

para alimentación monofásica y carcasa ex terior de acero galvanizado de 384x241x135 mm, con 3

bocas de entrada, con variador de velocidad remoto empotrable, para la renovación permanente del

aire en instalación indiv idual.

Grupo de v entilación general 1 1,00

1,00 326,02 326,02

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................ 392,13
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

15.01 m   CANALIZACIÓN DE RED INTERIOR                                    

Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC flexible, re-

forzados de 20 mm de diámetro. Los conductos irán ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y

vistas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

Canalización de red interior 1 74,52 74,52

74,52 4,31 321,18

15.02 u   ANTENA SATÉLITE                                                 

Antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero electrozincado, de 60 cm de

diámetro, con conversor LNB universal.

Antena satélite 1 1,00

1,00 55,99 55,99

15.03 u   TOMA DE USUARIO                                                 

Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.

Toma de usuario 9 9,00

9,00 9,12 82,08

15.04 m   CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA                                        

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de aramida co-

mo elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos

de 4,2 mm de diámetro.

Cableado fibra óptica 1 48,90 48,90

48,90 2,08 101,71

15.05 u   ROSETA DE FIBRA ÓPTICA                                          

Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.

Roseta conex ión 10 10,00

10,00 393,64 3.936,40

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................. 4.497,36
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CONTRA INCENDIOS                                 

16.01 u   SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS                      

Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incen-

dios de 2 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma, sirena interior,

sirena exterior y  canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, ros-

cable, de color negro, con IP 547.

Sistema de alarma y  detección de

incendios

1 1,00

1,00 1.521,42 1.521,42

16.02 u   ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                         

Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes.

Alumbrado de emergencia 22 22,00

22,00 249,74 5.494,28

16.03 u   EXTINTORES                                                      

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia

21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Ex tintores 3 3,00

3,00 48,10 144,30

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CONTRA INCENDIOS........................................................................ 3.164,16
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CAPÍTULO 17 SEÑALIZACIÓN                                                    

17.01 u   SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                        

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm.

Señalización de equipos 1 1,00

1,00 18,31 18,31

17.02 u   SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                            

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210

mm.

Señalización de ev acuación 1 1,00

1,00 15,99 15,99

TOTAL CAPÍTULO 17 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 34,30
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS                                         

18.01 m³  CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                   

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-

nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones y  residuos peli-

grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Residuos 1 38,90 38,90

38,90 15,18 590,50

TOTAL CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ......................................................................................... 296,01

TOTAL......................................................................................................................................................................... 133.648,35
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DERRIBOS................................................................................................................................................... 40.159,14 31,36

2 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 374,14 0,29

3 FACHADAS................................................................................................................................................... 671,27 0,52

4 PARTICIONES.............................................................................................................................................. 8.366,23 6,53

5 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 11.634,40 9,08

6 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 21.600,51 16,87

7 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 1.613,22 1,26

8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES...................................................................................................... 10.892,81 8,51

9 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 7.790,79 6,08

010 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN...................................................................................... 934,28 0,73

011 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................................................... 2.485,50 1,94

012 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS......................................................................... 9.823,86 7,67

013 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS........................................................................................................ 8.918,24 6,96

014 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................................................... 392,13 0,31

015 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................................................... 4.497,36 3,51

016 INSTALACIÓN DE CONTRA INCENDIOS.......................................................................................................... 3.164,16 2,47

017 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................. 34,30 0,03

018 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS......................................................................................................................... 296,01 0,23

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 133.648,35

13,00% Gastos generales.......................... 17.374,29

6,00% Beneficio industrial......................... 8.018,90

SUMA DE G.G. y  B.I. 25.393,19

16,00% I.V.A. ...................................................................... 25.446,65

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 184.488,19

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 184.488,19

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

Camrasa, a 17 de septimbre de 2013.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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CAPÍTULO 01 DERRIBOS                                                        

01.01 m²  DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS DE CAÑIZO                           

DeArranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

Planta primera

baño 1 1 3,00 1,50 4,50

baño 2,3 2 3,00 1,60 9,60

baño 3 1 3,16 2,40 7,58

hab.indiv idual 1 2 4,13 2,92 24,12

hab.indiv idual 2 1 3,50 2,79 9,77

hab.indiv idual 3 1 4,13 2,61 10,78

trastero 1 1 1,98 1,50 2,97

trastero 2 1 7,32 1,10 8,05

trastero 3 1 2,55 1,36 3,47

hab.doble 1,2 2 5,60 3,00 33,60

distribuidor 1 27,75 1,40 38,85

salón-comedor 1 15,25 5,35 81,59

cocina 1 4,15 6,73 27,93

262,81 3,36 883,04

01.02 m²  DERRIBOS DE PARTICIONES INTERIORES                              

Demolición de partición interior de fábrica v ista, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,

con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Planta baja

pared 19 1 2,66 2,70 7,18

pared 20 1 2,47 2,70 6,67

pared 21 1 3,07 2,70 8,29

Planta 1ª

pared 2 1 9,10 3,25 29,58

pared 3 1 3,00 3,25 9,75

pared 4 1 2,61 3,25 8,48

pared 5 1 1,36 3,25 4,42

pared 6 1 3,00 3,25 9,75

pared 7 1 4,15 3,25 13,49

pared 8 2 1,40 3,25 9,10

pared 9 1 3,37 3,25 10,95

pared 10 1 1,57 3,25 5,10

pared 11 1 3,16 3,25 10,27

pared 12 1 10,21 3,25 33,18

pared 13 1 3,00 3,25 9,75

pared 14 1 1,15 3,25 3,74

pared 15 1 4,61 3,25 14,98

pared 16 1 6,04 3,25 19,63

pared 17 1 4,80 3,25 15,60

pared 18 1 3,30 3,25 10,73

A deducir

Puertas interiores -20 0,90 2,00 -36,00

204,64 6,48 1.326,07

01.03 m²  DEMOLICIÓN DE ALICATADO                                         

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, y car-

ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Planta 1ª 1 1,00

cocina 1 6,63 3,25 21,55

baños 1,2 1 6,20 3,25 20,15

baño 3 1 3,30 3,25 10,73

baño 4 1 4,50 3,25 14,63

Planta baja
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baño 1 8,06 3,25 26,20

A deducir

puerta acceso cocina -1 0,90 2,10 -1,89

v entanas (0.97x 1.68) -1 0,97 1,68 -1,63

v entanas (1.15x 1.68) -1 1,15 1,68 -1,93

puerta interiores -3 0,90 2,00 -5,40

83,41 9,12 760,70

01.04 m²  REPICADOS DE REVESTIMIENTO INTERIOR                             

Repicado de enfoscado o enyesado interior v iv ienda, para la aplicación de posteriores capas de re-

vestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Planta baja

muro este 1 4,88 2,70 13,18

cerramiento oeste 1 2,53 2,70 6,83

muro norte 1 10,27 2,70 27,73

muro sur 1 8,74 2,70 23,60

muro interior 2 5,77 2,70 31,16

A deducir

v entanas 0.80x 1.20 -1 0,80 1,20 -0,96

Planta 1ª

Planta 1ª

Pared A 2 4,45 3,25 28,93

Pared B 2 4,14 3,25 26,91

Pared C 2 4,13 3,25 26,85

Pared D 2 4,20 3,25 27,30

Pared E 2 1,08 3,25 7,02

Pared F 2 3,13 3,25 20,35

Pared G 2 4,06 3,25 26,39

Pared H 2 4,13 3,25 26,85

Pared I 2 4,13 3,25 26,85

Pared J 2 4,45 3,25 28,93

pared k 2 2,50 3,25 16,25

pared L 2 2,50 3,25 16,25

pared M 1 1,60 3,25 5,20

pared N 1 2,51 3,25 8,16

pared O 1 2,68 3,25 8,71

pared P 1 1,60 3,25 5,20

pared Q 2 4,38 3,25 28,47

cerramiento norte 1 13,02 3,25 42,32

cerramiento sur 1 13,02 3,25 42,32

cerramiento este 1 30,43 3,25 98,90

cerramiento oeste 1 30,73 3,25 99,87

A deducir

v entana (0.80x 1.20) -4 0,80 1,20 -3,84

v entana (0.97x 1.68) -19 0,97 1,68 -30,96

v entana (0.50x 1.68) -4 0,50 1,68 -3,36

puerta ( 0.90x 2.50) -2 0,90 2,20 -3,96

puerta (0.75x 1.68) -1 0,75 1,68 -1,26

puerta (1.40x 2.00) -2 1,40 2,00 -5,60

puertas interiores -1 0,90 2,00 -1,80

668,79 7,19 4.808,60

01.05 u   DESMONTAJE PUERTA DE ACCESO ENTRADA VIVIENDA                    

puerta ( 0.90x 2.50) 2 0,90 2,20 3,96

puerta (0.75x 1.68) 1 0,75 1,68 1,26

puerta (1.40x 2.00) 2 1,40 2,00 5,60

10,82 26,69 288,79
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01.06 u   DESMONTAJE DE PUERTAS DE PASO INTERIORES                        

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y  herra-

jes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

puertas interiores 20 0,90 2,00 36,00

36,00 8,45 304,20

01.07 m   DESMONTAJE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA                            

Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea y  soportes de fijación, con medios manuales, y

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

cableado y  elem. aux . 1 12,50 12,50

12,50 12,40 155,00

01.08 u   DESMONTAJE DE CONTADOR ELÉCTRICO INDIVIDUAL                     

Desmontaje de contador eléctrico indiv idual, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

cuadro gral y  contador 1 1,00

1,00 26,14 26,14

01.09 m   DESMONTAJE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR                   

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en v iv ienda unifamiliar de 90

m² de superficie construida; con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre

camión o contenedor.

Planta primera

baño 1 1 4,65 4,65

baño 2,3 2 3,75 7,50

baño 3 1 4,23 4,23

hab.indiv idual 1 1 8,90 8,90

hab.indiv idual 2 1 9,10 9,10

hab.indiv idual 3 1 8,25 8,25

trastero 1 1 1,56 1,56

trastero 2 1 4,30 4,30

trastero 3 1 2,89 2,89

hab.doble 1,2 2 7,80 15,60

distribuidor 1 24,50 24,50

salón-comedor 1 35,30 35,30

cocina 1 17,56 17,56

Planta baja

almacén 1 5,60 5,60

habitación 1 4,10 4,10

baño 1 6,58 6,58

160,62 18,80 3.019,66

01.10 m   DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO EN FACHADA                     

Desmontaje de cableado eléctrico v isto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios

manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Soprte y  accesorios 1 25,00 25,00

25,00 12,40 310,00

01.11 m   DESMONTAJE DE CONTADOR INDIVIDUAL DE AGUA                       

Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual del material desmontado so-

bre camión o contenedor.

contador indiv idual 1 1,00

1,00 6,74 6,74
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01.12 m   DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA               

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una

superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o

contenedor.

Planta primera

baño 1 1 4,65 4,65

baño 2,3 2 3,75 7,50

baño 3 1 4,23 4,23

hab.indiv idual 1 1 8,90 8,90

hab.indiv idual 2 1 9,10 9,10

hab.indiv idual 3 1 8,25 8,25

trastero 1 1 1,56 1,56

trastero 2 1 4,30 4,30

trastero 3 1 2,89 2,89

hab.doble 1,2 2 7,80 15,60

distribuidor 1 24,50 24,50

salón-comedor 1 35,30 35,30

cocina 1 17,56 17,56

Planta baja

almacén 1 5,60 5,60

habitación 1 4,10 4,10

baño 1 6,58 6,58

160,62 18,39 2.953,80

01.13 m²  DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA                   

Levantamiento y  colocación de pav imento de mosaico hidráulico con dibujo, de hasta 5 colores, de

20x20 cm, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con hormigo-

nera de 165 l, sobre capa de arena de 2 cm de espesor.

Planta primera

baño 1 1 3,00 1,50 4,50

baño 2,3 2 3,00 1,60 9,60

baño 3 1 3,16 2,40 7,58

hab.indiv idual 1 2 4,13 2,92 24,12

hab.indiv idual 2 1 3,50 2,79 9,77

hab.indiv idual 3 1 4,13 2,61 10,78

trastero 1 1 1,98 1,50 2,97

trastero 2 1 7,32 1,10 8,05

trastero 3 1 2,55 1,36 3,47

hab.doble 1,2 2 5,60 3,00 33,60

distribuidor 1 27,75 1,40 38,85

salón-comedor 1 15,25 5,35 81,59

cocina 1 4,15 6,73 27,93

Planta baja

almacén 1 5,75 6,30 36,23

habitación 1 3,08 2,47 7,61

baño 1 2,48 2,47 6,13

distribuidor 1 1,07 2,97 3,18

escalera 1 0,90 3,71 3,34

319,30 127,27 40.637,31

01.14 u   DESMONTAJE DE LAVABO                                            

Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

lav abo 5 5,00

5,00 19,94 99,70
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01.15 u   DESMONTAJE DE INODORO                                           

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

inodoro 5 5,00

5,00 19,32 96,60

01.16 u   DESMONTAJE DE BIDÉ                                              

Desmontaje de bidé monobloque, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

bidé 3 3,00

3,00 16,06 48,18

01.17 u   DESMONTAJE DE BAÑERA                                            

Desmontaje de bañera de hierro fundido, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual

del material desmontado sobre camión o contenedor.

bañera 4 4,00

4,00 39,15 156,60

01.18 u   DESMONTAJE DE FREGADERO                                         

Desmontaje de fregadero de gres de 2 cubetas, grifería y accesorios, con medios manuales y  carga

manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

fregadero 1 1,00

1,00 13,23 13,23

01.19 u   DESMONTAJE LAVADERO                                             

Desmontaje de lavadero de piedra natural, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

lav adero 2 2,00

2,00 12,99 25,98

01.20 u   DESMONTAJE DE CONJUNTO MOBILIARIO COCINA                        

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mobiliario cocina 1 1,00

1,00 131,92 131,92

01.21 u   DESMONTAJE DE ENCIMERA                                          

Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

encimara 1 1,00

1,00 36,76 36,76

01.22 u   DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXTERIOR                              

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3

m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

v entana (0.80x 1.20) 4 0,80 1,20 3,84

v entana (0.97x 1.68) 19 0,97 1,68 30,96

v entana (0.50x 1.68) 4 0,50 1,68 3,36

puerta ( 0.90x 2.50) 2 0,90 2,20 3,96

puerta (0.75x 1.68) 1 0,75 1,68 1,26

puerta (1.40x 2.00) 2 1,40 2,00 5,60

48,98 28,01 1.371,93
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01.23 m   APERTURA DE HUECO EN  FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO                

Formación de hueco en cerramiento de una hoja de fábrica de ladrillo cerámico macizo, en fachada

sur bajo cubierta porche ex terior, con martillo neumático compresor, sin incluir montaje y desmontaje

del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad del muro. Incluso p/p de

corte previo con amoladora angular equipada con disco de corte, limpieza, acopio, retirada y  carga

manual de escombros sobre camión o contenedor.

Apertura paso v entana cerramiento

(0.70x 1)

1 1,00

1,00 435,22 435,22

01.24 m   APEO EN FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO                              

Apeo de pared de fábrica de ladrillo macizo, de 15 cm de espesor, con 2 perfiles de acero laminado

para estructuras S275JR, para paso de hasta 97 cm de anchura, colocados apoyados sobre las jam-

bas y  conexión entre los mismos con perfiles y platinas de acero (210 kg/m)

Apeo pared de carga 1 3,23 3,23

3,23 444,79 1.436,67

TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS ......................................................................................................................... 57.607,67
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      

02.01 u   LIMPIEZA ENTRAMADOS HORIZONTALES VIGAS SIMPLES DE MADERA        

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado

mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos x ilófa-

gos.

v igas simples planta cubierta 112 112,00

v igas simles planta sótano 24 24,00

jácena planta sótano 3 3,00

jácena planta cubierta 10 10,00

149,00 5,96 888,04

02.02 u   REPARACIÓN DE CABEZAS DE VIGUETAS DE MADERA                     

Reparación de cabeza de v igueta de madera, eliminando el extremo deteriorado y macizándolo con

30 kg de mortero fluido de dos componentes a base de resina epoxi, armado con 4 barras de fibra de

carbono embebida en una matriz epox i, MBar 165/2500 "BASF Construction Chemical", de 8 mm

de diámetro y  800 mm de longitud cada una, ancladas a la v igueta con resina epox i-acrilato, libre de

estireno, de altas resistencias, aplicada con boquilla de dosificación y mezcla automática en taladros

realizados en la parte sana de la madera, prev ia imprimación de la superficie de madera con lechada

del mismo mortero epox i.

cabezas de v iguetas 310 310,00

310,00 14,12 4.377,20

02.03 m   SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE MADERA                                  

Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.), de 10x10 a 15x30 cm de sección

y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la madera

con clase de penetración P2, trabajada en taller.

v iga 8.1 1 5,00 5,00

v iga 11.1 1 5,00 5,00

v iga 17.13 1 5,00 5,00

15,00 42,96 644,40

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 1.307,44
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CAPÍTULO 03 FACHADAS                                                        

03.01     LIMPIEZA QUÍMICA DE FACHADAS CON LANZA DE AGUA Y DETERGENTE     

Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara v ista en estado de conservación re-

gular, mediante la aplicación de lanza de agua a presión con detergente neutro, considerando un gra-

do de complejidad medio.

Planta baja

cerramiento oeste 1 7,80 2,70 21,06

muro norte 1 2,80 2,70 7,56

muro sur 1 2,80 2,70 7,56

v entanas 0.80x 1.20 -2 0,80 1,20 -1,92

Planta 1ª

cerramiento norte 1 13,32 3,25 43,29

cerramiento sur 1 13,32 3,25 43,29

cerramiento este 1 30,73 3,25 99,87

cerramiento oeste 1 31,03 3,25 100,85

A deducir

v entana (0.80x 1.20) -4 0,80 1,20 -3,84

v entana (0.97x 1.68) -19 0,97 1,68 -30,96

v entana (0.50x 1.68) -4 0,50 1,68 -3,36

puerta ( 0.90x 2.50) -2 0,90 2,20 -3,96

puerta (0.75x 1.68) -1 0,75 1,68 -1,26

puerta (1.40x 2.00) -2 1,40 2,00 -5,60

272,58 18,04 4.917,34

TOTAL CAPÍTULO 03 FACHADAS......................................................................................................................... 2.561,68
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CAPÍTULO 04 PARTICIONES                                                     

04.01     TRASDOSADO DIRECTO DE PANELES DE YESO                           

Trasdosado formado por una placa de PLADUR, tipo TERM-N, (XPS), 13+40 de 53mm de espesor,

adosada directamente al muro soporte de cerramiento por medio de pelladas de agarre de pasta de

agarre especial aislantes PLADUR, situadas cada 400mm. Montaje según Norma UNE 102.041 IN

y requisitos del CTE-DB_HR.

En paredes de carga se colocará un trasdosado formado por una estrcutura de perfiles de chapa de

acero galvanizada de 46mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales), separados a

400mm entre ellos y canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura

a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los

montantes y el muro del soport, dejando entre la estructura y el muro un espacio mínimo de 10mm.

En el lado ex terno se atornillará una placa de PLADUR tipo-N de 15mm de espesor, dando un an-

cho total mínimo del trasdosado terminado de 71mm (61+10). Alma con Lana Mineral de 40 a 50mm

de espesor. Montaje según la Norma UNE 102.041 In y  requisitos del CTE-DB-HR.

Planta 1ª

Pared A 4 1,64 3,25 21,32

Pared B 4 1,64 3,25 21,32

Pared C 1 4,15 3,25 13,49

Pared D 1 4,15 3,25 13,49

Pared E 2 4,15 3,25 26,98

Pared F 2 4,15 3,25 26,98

Pared G 2 3,94 3,25 25,61

Pared H 2 3,30 3,25 21,45

Pared I 1 1,00 3,25 3,25

Pared J 1 4,00 3,25 13,00

Pared K 1 5,15 3,25 16,74

Pared L 2 4,15 3,25 26,98

Pared M 2 4,15 3,25 26,98

Pared N 2 4,15 3,25 26,98

Pared O 1 1,80 3,25 5,85

Pared P 1 2,75 3,25 8,94

Pared Q 1 2,75 3,25 8,94

Pared R 1 1,80 3,25 5,85

cerramiento norte 1 13,02 3,25 42,32

cerramiento sur 1 13,02 3,25 42,32

cerramiento este 1 30,43 3,25 98,90

cerramiento oeste 1 30,73 3,25 99,87

A deducir

v entana (0.80x 1.20) -4 0,80 1,20 -3,84

v entana (0.97x 1.68) -19 0,97 1,68 -30,96

v entana (0.50x 1.68) -4 0,50 1,68 -3,36

puerta ( 0.90x 2.50) -2 0,90 2,20 -3,96

puerta (0.75x 1.68) -1 0,75 1,68 -1,26

puerta (1.40x 2.00) -2 1,40 2,00 -5,60

puertas interiores -1 0,90 2,00 -1,80

546,78 16,21 8.863,30

04.02     PARTICIONES DE PANELES DE YESO                                  

Tabique formado por dos placas PLADUR tipo N de 13mm de espesor ( en los cuartos húmedos la

placa ex terior será de PLADUR tipo Wa de baja absorción de humedad, a cada la do de la estrcutu-

ra de acero galvanizado de 46mm de ancho, a base de monatntes PLADUR (elementos verticales),

separados entre ejes de 400mm y  canales de PLADUR (elementos horizontales), dando un ancho

total de tabique terminado de 98mm. Parte proporcional de materiales de PLADUR. Alma con LAna

Mineral de 40 a 50mm de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del

CTE-DB_HR.

Planta 1ª

Pared 1 1 4,60 3,25 14,95

Pared 2 1 2,87 3,25 9,33

Pared 3 1 1,90 3,25 6,18
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Pared 4 1 5,50 3,25 17,88

Pared 5 1 1,90 3,25 6,18

Pared 6 1 3,23 3,25 10,50

Pared 7 1 2,50 3,25 8,13

Pared 8 1 2,82 3,25 9,17

Pared 9 1 2,50 3,25 8,13

Pared 10 1 2,82 3,25 9,17

Pared 11 1 2,88 3,25 9,36

Pared 12 1 1,34 3,25 4,36

Pared 13 1 4,48 3,25 14,56

pared 14 1 5,83 3,25 18,95

Pared 15 1 1,30 3,25 4,23

A deducir

puertas interiores -15 0,90 2,00 -27,00

124,08 74,16 9.201,77

TOTAL CAPÍTULO 04 PARTICIONES.................................................................................................................... 9.352,14
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  RETEJADO DE CUBIERTA INCLINADA                                  

Retejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las tejas deterioradas por teja cerámica cur-

va, 40x19x16 cm, color rojo recibida con mortero de cemento M-2,5.

tejas curv as 17,5 17,50

17,50 27,41 479,68

05.02 m   RECONSTRUCCIÓN DE ALERO EN CUBIERTA INCLINADA                   

Reconstrucción de alero deteriorado a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de tejas, forma-

do por 3 ud/m de teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo y  las restantes tejas recuperadas del

alero, en buen estado de conservación, recibidas con mortero de cemento M-2,5.

alero tejado 25 25,00

25,00 26,34 658,50

05.03 m²  LIMPIEZA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA                         

Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, con medios manuales y  carga manual de es-

combros sobre camión o contenedor.

tejas cubierta inclinada 372,43 372,43

372,43 3,08 1.147,08

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS........................................................................................................................ 524,99
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  

06.01 m²  FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO                 

Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de perfiles contí-

nuos en forma de "U", de 47mm de ancho (T-47), y  separados entre ellos 400mm, debidamente sus-

pendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varillas roscadas de D 6mm, y encajado

en perfil clip fijado mecánicamente en todo el perímetro. Se atornilla dos placas de PLADUR tipo

N_13mm de epesor, por parte proporcional de anclajes, culegues, tornillería, juntas estancas, acústi-

ca de su perímetro, cintas  y  cintas de pastas. Montaje según normativa intersectorial de ATEDY

(2011). Sistemas constructivos de placas de yeso laminado y  "requisitos del CTE-DB-HR.

Planta primera

baño 1 1 3,00 1,50 4,50

baño 2,3 2 3,00 1,60 9,60

baño 3 1 3,16 2,40 7,58

hab.indiv idual 1 2 4,13 2,92 24,12

hab.indiv idual 2 1 3,50 2,79 9,77

hab.indiv idual 3 1 4,13 2,61 10,78

trastero 1 1 1,98 1,50 2,97

trastero 2 1 7,32 1,10 8,05

trastero 3 1 2,55 1,36 3,47

hab.doble 1,2 2 5,60 3,00 33,60

distribuidor 1 27,75 1,40 38,85

salón-comedor 1 15,25 5,35 81,59

234,88 42,12 9.893,15

06.02 m²  FALSO RECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO              

Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo formado por placas lisas de

yeso laminado, acabado sin revestir, de 1200x600x9,5 mm, con perfilería v ista.

Falso techo registrable cocina 22,3 22,30

22,30 20,26 451,80

06.03 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS VERTICALES  INTERIORES DE YESO

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  verti-

cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125

l/m² cada mano).

Planta baja

muro este 1 4,88 2,70 13,18

cerramiento oeste 1 2,53 2,70 6,83

muro norte 1 10,27 2,70 27,73

muro sur 1 8,74 2,70 23,60

muro interior 2 5,77 2,70 31,16

A deducir

v entanas 0.80x 1.20 -1 0,80 1,20 -0,96

Planta 1ª

Planta 1ª

Pared A 2 4,45 3,25 28,93

Pared B 2 4,14 3,25 26,91

Pared C 2 4,13 3,25 26,85

Pared D 2 4,20 3,25 27,30

Pared E 2 1,08 3,25 7,02

Pared F 2 3,13 3,25 20,35

Pared G 2 4,06 3,25 26,39

Pared H 2 4,13 3,25 26,85

Pared I 2 4,13 3,25 26,85

Pared J 2 4,45 3,25 28,93

pared k 2 2,50 3,25 16,25

pared L 2 2,50 3,25 16,25

pared M 1 1,60 3,25 5,20

pared N 1 2,51 3,25 8,16
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pared O 1 2,68 3,25 8,71

pared P 1 1,60 3,25 5,20

pared Q 2 4,38 3,25 28,47

cerramiento norte 1 13,02 3,25 42,32

cerramiento sur 1 13,02 3,25 42,32

cerramiento este 1 30,43 3,25 98,90

cerramiento oeste 1 30,73 3,25 99,87

A deducir

v entana (0.80x 1.20) -4 0,80 1,20 -3,84

v entana (0.97x 1.68) -19 0,97 1,68 -30,96

v entana (0.50x 1.68) -4 0,50 1,68 -3,36

puerta ( 0.90x 2.50) -2 0,90 2,20 -3,96

puerta (0.75x 1.68) -1 0,75 1,68 -1,26

puerta (1.40x 2.00) -2 1,40 2,00 -5,60

puertas interiores -1 0,90 2,00 -1,80

Planta 1ª

Pared 1 1 4,60 3,25 14,95

Pared 2 1 2,87 3,25 9,33

Pared 3 1 1,90 3,25 6,18

Pared 4 1 5,50 3,25 17,88

Pared 5 1 1,90 3,25 6,18

Pared 6 1 3,23 3,25 10,50

Pared 7 1 2,50 3,25 8,13

Pared 8 1 2,82 3,25 9,17

Pared 9 1 2,50 3,25 8,13

Pared 10 1 2,82 3,25 9,17

Pared 11 1 2,88 3,25 9,36

Pared 12 1 1,34 3,25 4,36

Pared 13 1 4,48 3,25 14,56

pared 14 1 5,83 3,25 18,95

Pared 15 1 1,30 3,25 4,23

A deducir

puertas interiores -15 0,90 2,00 -27,00

792,87 11,02 8.737,43

06.04 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIOR DE YESO 

Planta primera

baño 1 1 3,00 1,50 4,50

baño 2,3 2 3,00 1,60 9,60

baño 3 1 3,16 2,40 7,58

hab.indiv idual 1 2 4,13 2,92 24,12

hab.indiv idual 2 1 3,50 2,79 9,77

hab.indiv idual 3 1 4,13 2,61 10,78

trastero 1 1 1,98 1,50 2,97

trastero 2 1 7,32 1,10 8,05

trastero 3 1 2,55 1,36 3,47

hab.doble 1,2 2 5,60 3,00 33,60

distribuidor 1 27,75 1,40 38,85

salón-comedor 1 15,25 5,35 81,59

Falso techo registrable cocina 22,3 22,30

Planta baja

almacén 1 6,26 5,57 34,87

baño 1 2,45 2,47 6,05

habitación 1 2,45 3,08 7,55

distribuidor 1 2,97 1,07 3,18

308,83 9,21 2.844,32

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS............................................................................................................. 12.471,35
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01     LIMPIEZA DE BALDOSA HIDRÁULICA                                  

Limpieza de pav imento de baldosa hidráulica en estado de conservación regular, eliminando man-

chas, sales, eflorescencias salinas y  microorganismos, mediante el vertido sobre la superficie de

una disolución acuosa de ácido acético, cepillado, aclarado y posterior aplicación de líquido decapan-

te específico para gres esmaltado; considerando un grado de complejidad medio.

Planta primera

baño 1 1 3,00 1,50 4,50

baño 2,3 2 3,00 1,60 9,60

baño 3 1 3,16 2,40 7,58

hab.indiv idual 1 2 4,13 2,92 24,12

hab.indiv idual 2 1 3,50 2,79 9,77

hab.indiv idual 3 1 4,13 2,61 10,78

trastero 1 1 1,98 1,50 2,97

trastero 2 1 7,32 1,10 8,05

trastero 3 1 2,55 1,36 3,47

hab.doble 1,2 2 5,60 3,00 33,60

distribuidor 1 27,75 1,40 38,85

salón-comedor 1 15,25 5,35 81,59

cocina 1 4,15 6,73 27,93

Planta baja

almacén 1 6,26 5,57 34,87

baño 1 2,45 2,47 6,05

habitación 1 2,45 3,08 7,55

distribuidor 1 2,97 1,07 3,18

314,46 10,82 3.402,46

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS ..................................................................................................................... 981,76
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              

08.01 m   TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD                        

Tratamiento de humedades por capilaridad en muros existentes de 40 cm de espesor medio, median-

te la realización cada 10 cm de taladros perpendiculares a la base del muro, colocación de boquillas

de inyección, sellado superficial de las perforaciones con mortero de cemento y  cal M-2,5 e inyec-

ción de lechada hidrófuga, a base de silicato potásico y  siliconato metílico de potasio, relleno de la

perforación con mortero cementoso fluido, y  revestimiento del paramento con mortero cementoso im-

permeabilizante, con resinas y  áridos seleccionados.

cerramiento norte 1 13,30 13,30

cerramiento sur 1 13,30 13,30

cerramiento este 1 30,75 30,75

cerramiento oeste 1 14,98 14,98

72,33 123,22 8.912,50

08.02 m²  AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL EN SOLERAS                       

Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de po-

liestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, re-

sistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034

W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor,

preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).

Planta primera

baño 1 1 3,00 1,50 4,50

baño 2,3 2 3,00 1,60 9,60

baño 3 1 3,16 2,40 7,58

hab.indiv idual 1 2 4,13 2,92 24,12

hab.indiv idual 2 1 3,50 2,79 9,77

hab.indiv idual 3 1 4,13 2,61 10,78

trastero 1 1 1,98 1,50 2,97

trastero 2 1 7,32 1,10 8,05

trastero 3 1 2,55 1,36 3,47

hab.doble 1,2 2 5,60 3,00 33,60

distribuidor 1 27,75 1,40 38,85

salón-comedor 1 15,25 5,35 81,59

cocina 1 4,15 6,73 27,93

A deducir

superfície forjado PB 1 43,90 43,90

306,71 22,55 6.916,31

08.03 m²  IMPERMEABILIZACIÓN DEL MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO          

Impermeabilización de la cara interior de muro de manpostería de piedra en contacto con el terreno

mediante revestimiento elástico a base de polímeros y  pigmentos, con un rendimiento de 0,8 kg/m²,

aplicado en tres manos, sobre una mano de imprimación a base de resinas acrílicas, con un rendi-

miento de 0,2 kg/m².

Planta baja

muro este 1 4,88 2,70 13,18

cerramiento oeste 1 2,53 2,70 6,83

muro norte 1 10,27 2,70 27,73

muro sur 1 8,74 2,70 23,60

muro interior 2 5,77 2,70 31,16

A deducir

v entanas 0.80x 1.20 -2 0,80 1,20 -1,92

100,58 7,50 754,35

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES.................................................................. 6.928,63
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA                                                     

09.01 u   VENTANAS DE MADERA                                              

Carpintería ex terior en madera de pino melis para barnizar,de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v i-

drio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en

la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte

de arriba.

v entana (0.80x 1.20) 4 0,80 1,20 3,84

v entana (0.97x 1.68) 19 0,97 1,68 30,96

v entana (0.50x 1.68) 4 0,50 1,68 3,36

38,16 355,59 13.569,31

09.02 u   PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL A VIVIENDA, DE MADERA               

Puerta blindada de entrada de 203x170.5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada

en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de

MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10

mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS

para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo

factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puerta (1.40x 2.00) 1 1,40 2,00 2,80

2,80 577,23 1.616,24

09.03 u   PUERTA DE ENTRADA SECUNDARIA A VIVIENDA, DE MADERA              

Puerta blindada de entrada de acceso a cocina de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado pla-

fonado, barnizada en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40

mm; galces de MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino

país de 70x10 mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg

CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el reque-

rimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puerta ( 0.90x 2.50) 2 0,90 2,20 3,96

puerta (0.75x 1.68) 1 0,75 1,68 1,26

puerta (1.40x 2.00) 1 1,40 2,00 2,80

8,02 399,39 3.203,11

09.04 u   PUERTA INTERIOR DE MADERA                                       

Puerta de paso v idriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en

taller, de roble E; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera,

de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm;

acristalamiento del 40%  de su superficie, mediante una pieza de v idrio traslúcido incoloro, de 4 mm

de espesor, colocado con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.

puertas interiores 20 0,90 2,00 36,00

36,00 230,34 8.292,24

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 11.641,40
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN                       

10.01 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA BAÑO                    

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.

tubería interior baño 1 21,55 21,55

21,55 30,74 662,45

10.02 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA COCINA                  

Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, se-

rie B para la red de desagües.

tubería interior cocina 1 8,60 8,60

8,60 53,34 458,72

10.03     RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN                                       

Red de pequeña evacuación, insonorizada, empotrada en paramento, de PVC con carga mineral, de

40 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Red de pequeña ev acuación 1 30,25 30,25

30,25 14,79 447,40

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN................................................. 433,24
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                                   

11.01 u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                      

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colo-

car fusibles de intensidad máx ima 63 A, esquema 1.

caja genral de protección 1 1,00

1,00 214,78 214,78

11.02 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

Derivación indiv idual monofásica para v iv ienda, formada por cables unipolares con conductores de

cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flex i-

ble, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. Los conductos irán ocultas por particiones técnicas

de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

deriv ación indiv idual 1 32,50 32,50

32,50 16,83 546,98

11.03 u   INSTALACIÓN ELÉCTRICA SALÓN-COMEDOR RESTAURANTE                 

Red eléctrica de distribución interior para local de 280 m², compuesta de: cuadro general de mando y

protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito para alum-

brado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para alumbrado de

emergencia, 1 circuito para cierre automatizado, 1 circuito para sistema de detección y  alarma de in-

cendios; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco).

instalación eléctrica salón- comedor 1 1,00

1,00 3.616,28 3.616,28

11.04 u   INSTALACIÓN ELECTRICA COCINA-RESTAURANTE                        

Red eléctrica de distribución interior cocina industrialr con electrificación elevada, compuesta de: cua-

dro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3,

C4, C5, C7, del tipo C2, C9, C12 del tipo C5, 1 circuito para alumbrado de emergencia en la salida

puerta de acceso a la misma; mecanismos gama básica (tecla o tapa y  marco: blanco; embellece-

dor: blanco).

instalación eléctrica cocina 1 1,00

1,00 2.536,21 2.536,21

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................. 6.914,25
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS               

12.01 u   RED DE TUBERÍA INTERIOR DE LA VIVIENDA                          

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietile-

no reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm. Las tuberías irán

ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y

paredes de carga

red tubería interior 1 45,00 45,00

45,00 15,25 686,25

12.02 u   INSTALACIÓN INTERIOR CUARTO HÚMEDO                              

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, du-

cha, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente. Las

tuberías irán ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y  v istas en los trasdosado directos de ce-

rramientos y paredes de carga

instalación interior baño 4 4,00

4,00 575,38 2.301,52

12.03 u   INSTALACIÓN INTERIOR COCINA                                     

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con polietileno re-

ticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. Las tuberías irán ocultas por particiones técnicas

de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

instalación interior cocina 1 1,00

1,00 984,73 984,73

12.04 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: LAVAMANOS                      

Lavabo sota encimera, sèrie Berna "ROCA", color blanc, de 420x560 mm, equipat amb aixetes mo-

nocomandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i

desguàs, acabat crom.

lav amanos 6 6,00

6,00 206,24 1.237,44

12.05 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: INODORO                        

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix  i sortida per a connexió vertical, sèrie Giralda "RO-

CA", color blanc, de 390x680 mm.

inodoro 6 6,00

6,00 204,26 1.225,56

12.06 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: FREGADERO                      

Fregadero de acero inox idable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con grifería monomando

serie básica acabado cromado, con aireador.

fregadero 2 2,00

2,00 184,23 368,46

12.07     INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS: URINARIOS                   

Urinario con alimentación v ista y desagüe sifónico empotrado, serie Mural "ROCA", color blanco,

de 330x460 mm, equipado con grifo temporizado, Sprint "ROCA", modelo 5A9224C00, acabado

cromo, de 92x50 mm.

urinarios 3 3,00

3,00 306,90 920,70

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ................................. 7.724,66
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS                                

13.01 u   CALDERA MIXTA PARA CALEFACCIÓN Y ACS                            

Caldera de pie mix ta eléctrica para calefacción y  A.C.S., potencia de 45 kW; con regulación de la

temperatura del circuito mediante termostato de ambiente electromecánico con diferencial de 0,6 °C

(230 V a.c./10 A).

Caldera mix ta calefacció y  ACS 1 1,00

1,00 2.051,80 2.051,80

13.02 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE ACS Y CALEFACCIÓN                    

Tubería general de distribución de agua caliente de calefacción y  agua caliente sanitaria formada por

tubo de acero negro, discurrirán ocultas por las particiones técnicas de PLADUR, y v istas en los

trasdosados directos, igual que accesorios, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de

1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, empotrado en paramento, con

aislamiento mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica.

Conducción tubería agua caliente 1 265,80 265,80

265,80 28,16 7.484,93

13.03 u   RADIADORES                                                      

Radiador de aluminio por convección, con 448,2 kcal/h de emisión calorífica, de 3, 13, 8 y 26 ele-

mentos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de pa-

so termostática.

Planta Baja 1 1,00

Baño 1 (3x 80) 1 1,00

Baño 2 (10x 80) 1 1,00

Baño 3 (6x 80) 1 1,00

Baño 4 (10x 80) 1 1,00

Cocina (24x 80) 1 1,00

Bar-restaurante (111x 80) 9 9,00

Office (9x 80) 1 1,00

Lav andería-limpieza (8x 80) 1 1,00

Planta sótano

Recepción (20x 80) 2 2,00

19,00 130,21 2.473,99

13.04 u   CAPTADOR SOLAR TÉRMICO                                          

Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv idual, para implantar sobre el terreno,

compuesto por: tres paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m², rendi-

miento óptico 0,819 y  coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, de-

pósito de 300 l, grupo de bombeo indiv idual, centralita solar térmica programable.

Captador solar térmico 2 2,00

2,00 851,45 1.702,90

13.05 u   INTERACUMULADOR PARA CALEFACCIÓN Y ACS                          

Interacumulador suspendido, ubicado en cocina, de acero negro, 1.150l, altura 2750 mm, diámetro

1910 mm.

Acumulador térmico 1 1,00

1,00 1.195,87 1.195,87

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS....................................................................... 8.918,24
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA                             

14.01 u   ABERTURA PARA VENTILACIÓN MECÁNICA                              

Aireador de admisión, autorregulable, de poliestireno extruido color blanco, caudal máx imo 27 l/s, de

400x30x20 mm, con v isera estándar y rejilla mosquitera, para ventilación mecánica.

Abertura de admisión 21 21,00

21,00 17,60 369,60

14.02 m   CONDUCTO SEMIRRÍGIDO DE IMPULSIÓN                               

Conducto semirrígido de doble pared de chapa de aluminio con aislamiento, de 160 mm de diámetro

interior, para instalación de ventilación.

Conducto de impulsión de gases 1 71,50 71,50

71,50 32,41 2.317,32

14.03     GRUPO DE VENTILACIÓN PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL                

Grupo de ventilación autorregulable de altura reducida compuesto por ventilador centrífugo con motor

para alimentación monofásica y carcasa ex terior de acero galvanizado de 384x241x135 mm, con 3

bocas de entrada, con variador de velocidad remoto empotrable, para la renovación permanente del

aire en instalación indiv idual.

Grupo de v entilación interior 1 1,00

1,00 326,02 326,02

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................ 648,38
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

15.01 m   CANALIZACIÓN DE RED INTERIOR                                    

Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC flexible, re-

forzados de 20 mm de diámetro. Los conductos  irán ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y

vistas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

Conducción red interior 1 95,60 95,60

95,60 4,31 412,04

15.02 u   ANTENA SATÉLITE                                                 

Antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero electrozincado, de 60 cm de

diámetro, con conversor LNB universal.

Antena satélite 1 1,00

1,00 55,99 55,99

15.03 u   TOMA DE USUARIO                                                 

Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.

Toma usuario 4 4,00

4,00 9,12 36,48

15.04 m   CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA                                        

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de aramida co-

mo elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos

de 4,2 mm de diámetro.

Cableado fibra óptica 1 36,50 36,50

36,50 2,08 75,92

15.05 u   ROSETA DE FIBRA ÓPTICA                                          

Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.

Roseta conex ión 5 5,00

5,00 393,64 1.968,20

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................. 2.548,63
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CONTRA INCENDIOS                                 

16.01 u   SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS                      

Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incen-

dios de 2 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma, sirena interior,

sirena exterior y  canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, ros-

cable, de color negro, con IP 547.

Sistema de larma y  detección de

incendios

1 1,00

1,00 1.521,42 1.521,42

16.02 u   ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                         

Alumbrado emergencia 15 15,00

15,00 249,74 3.746,10

16.03 u   EXTINTORES                                                      

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia

21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Ex tintores 4 4,00

4,00 48,10 192,40

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE CONTRA INCENDIOS........................................................................ 3.164,16
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CAPÍTULO 17 SEÑALIZACIÓN                                                    

17.01 u   SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                        

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm.

Señalización de equipos 2 2,00

2,00 18,31 36,62

17.02 u   SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                            

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210

mm.

Señalización de ev acuación 2 2,00

2,00 15,99 31,98

TOTAL CAPÍTULO 17 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 34,30
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CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES                                

18.01     TAQUILLAS                                                       

Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altu-

ra, de tablero fenólico HPL, color a elegir.

Taquillas 6 6,00

6,00 206,16 1.236,96

18.02     BANCO                                                           

Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y  estructura de acero, de 1000 mm de

longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura.

Bancos 1 1,00

1,00 125,29 125,29

TOTAL CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES ..................................................................... 1.236,96

TOTAL......................................................................................................................................................................... 134.999,88
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DERRIBOS................................................................................................................................................... 57.607,67 40,79

2 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 1.307,44 0,93

3 FACHADAS................................................................................................................................................... 2.561,68 1,81

4 PARTICIONES.............................................................................................................................................. 9.352,14 6,62

5 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 524,99 0,37

6 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 12.471,35 8,83

7 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 981,76 0,70

8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES...................................................................................................... 6.928,63 4,91

9 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 11.641,40 8,24

10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN...................................................................................... 433,24 0,31

011 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................................................... 6.914,25 4,90

012 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS......................................................................... 7.724,66 5,47

013 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS........................................................................................................ 8.918,24 6,31

014 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................................................... 648,38 0,46

015 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................................................... 2.548,63 1,80

016 INSTALACIÓN DE CONTRA INCENDIOS.......................................................................................................... 3.164,16 2,24

017 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................. 34,30 0,02

018 EQUIPAMIENTO PARA COLECTIVIDADES....................................................................................................... 1.236,96 0,88

019 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS......................................................................................................................... 0,00 0,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 134.999,88

13,00% Gastos generales.......................... 17.549,98

6,00% Beneficio industrial......................... 8.099,99

SUMA DE G.G. y  B.I. 25.649,97

16,00% I.V.A. ...................................................................... 25.703,98

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 186.353,83

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 186.353,83

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Camarasa, a 17 de septimbre de 2013.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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CAPÍTULO 01 DERRIBOS                                                        

01.01 m²  DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS DE CAÑIZO                           

DeArranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

Planta baja

comedor 1 2,88 4,43 12,76

cocina 1 2,09 2,89 6,04

despensa 1 2,07 2,10 4,35

baño 1 2,90 1,78 5,16

distribuidor 1 7,93 1,09 8,64

hab. indiv idual 1 3,60 2,90 10,44

hab. dpble 1 3,99 3,58 14,28

hab. doble 1 3,99 1,89 7,54

Planta primera

baño 1 2,88 1,43 4,12

hab. doble 1 2,88 4,59 13,22

distribuidor 1 9,54 1,06 10,11

hab.indiv idual 2 2,90 6,86 39,79

hab.doble 1 3,99 6,60 26,33

162,78 3,36 546,94

01.02 m²  DERRIBOS DE PARTICIONES INTERIORES                              

Demolición de partición interior de fábrica v ista, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,

con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

pared 1 1 2,95 2,50 7,38

pared 2 1 5,82 2,50 14,55

pared 3 1 4,80 2,50 12,00

pared 4 1 3,25 2,50 8,13

pared 5 1 2,08 2,50 5,20

pared 6 1 2,92 2,50 7,30

pared 7 1 3,60 2,42 8,71

pared 8 1 2,90 2,42 7,02

pared 9 1 2,90 2,42 7,02

Armarios empotrados 4 1,00 2,25 9,00

A deducir

Puertas interiores -9 0,90 2,00 -16,20

Puertas interiores dobles -2 1,20 2,00 -4,80

65,31 6,48 423,21

01.03 m²  DEMOLICIÓN DE ALICATADO                                         

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, y car-

ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

cerramiento sur 1 3,29 2,50 8,23

cerramiento este 1 2,90 2,50 7,25

cerramiento este 1 3,28 2,50 8,20

A deducir

puerta acceso cocina -1 1,20 2,00 -2,40

puerta cocina -1 0,90 2,00 -1,80

v entana baño -1 0,67 1,21 -0,81

puerta baño -1 0,70 2,00 -1,40

17,27 9,12 157,50

01.04 m²  REPICADOS DE REVESTIMIENTO INTERIOR                             

Repicado de enfoscado o enyesado interior v iv ienda, para la aplicación de posteriores capas de re-

vestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Planta baja

cerramiento sur 1 6,60 6,05 39,93

cerramiento oeste 1 12,34 6,05 74,66
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cerramiento norte 1 6,60 6,05 39,93

cerramiento este 1 12,34 6,05 74,66

A deducir

v entanas 1.87x 1.21 -3 1,87 1,21 -6,79

v entanas 1.87x 0.75 -3 1,87 0,75 -4,21

v entanas 1.30x 0.75 -4 1,30 0,75 -3,90

v entanas 1.35x 1.35 -6 1,35 1,35 -10,94

Pared A 2 1,85 2,50 9,25

Pared B 2 4,43 2,50 22,15

Pared C 2 3,64 2,50 18,20

Pared D 2 0,78 2,50 3,90

Pared E 2 1,55 2,50 7,75

Pared F 2 3,66 2,50 18,30

Planta primera

Pared G 2 6,60 2,42 31,94

Pared H 2 2,75 2,42 13,31

Pared I 2 2,77 2,42 13,41

Pared J 2 6,60 2,42 31,94

373,49 7,19 2.685,39

01.05 u   DESMONTAJE PUERTA DE ACCESO ENTRADA VIVIENDA                    

puerta acceso 2 1,87 2,10 7,85

7,85 26,69 209,52

01.06 u   DESMONTAJE DE PUERTAS DE PASO INTERIORES                        

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y  herra-

jes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

puertas interiores 12 0,90 2,00 21,60

21,60 8,45 182,52

01.07 m   DESMONTAJE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA                            

Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea y  soportes de fijación, con medios manuales, y

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

cableado y  elem. aux . 1 6,00 6,00

6,00 12,40 74,40

01.08 u   DESMONTAJE DE CONTADOR ELÉCTRICO INDIVIDUAL                     

Desmontaje de contador eléctrico indiv idual, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

cuadro gral y  contador 1 1,00

1,00 26,14 26,14

01.09 m   DESMONTAJE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR                   

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en v iv ienda unifamiliar de 90

m² de superficie construida; con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre

camión o contenedor.

comedor 1 5,60 5,60

cocina 1 2,15 2,15

despensa 1 3,50 3,50

baño 1 1,50 1,50

distribuidor 1 3,99 3,99

hab. indiv idual 1 3,00 3,00

hab. dpble 1 2,50 2,50

hab. doble 1 3,00 3,00

hab.doble 1 2,50 2,50

hab.doble 1 1,95 1,95

hab.indiv idual 1 2,80 2,80

hab.indiv idual 1 2,90 2,90

25 de septiembre de 2013 Página 53



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de rehabilitación y cambio de uso_vivienda 03          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

35,39 35,40 1.252,81

01.10 m   DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO EN FACHADA                     

Desmontaje de cableado eléctrico v isto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios

manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Soprte y  accesorios 1 9,80 9,80

9,80 12,40 121,52

01.11 m   DESMONTAJE DE CONTADOR INDIVIDUAL DE AGUA                       

Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual del material desmontado so-

bre camión o contenedor.

contador indiv idual 1 1,00

1,00 6,74 6,74

01.12 m   DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA               

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una

superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o

contenedor.

cocina 1 2,75 2,75

despensa 1 3,90 3,90

baño PB 1 3,50 3,50

baño P1ª 1 4,20 4,20

14,35 27,54 395,20

01.13 m²  DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA                   

Levantamiento y  colocación de pav imento de mosaico hidráulico con dibujo, de hasta 5 colores, de

20x20 cm, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con hormigo-

nera de 165 l, sobre capa de arena de 2 cm de espesor.

Planta baja

comedor 1 2,88 4,43 12,76

cocina 1 2,09 2,89 6,04

despensa 1 2,07 2,10 4,35

baño 1 2,90 1,78 5,16

distribuidor 1 7,93 1,09 8,64

hab. indiv idual 1 3,60 2,90 10,44

hab. dpble 1 3,99 3,58 14,28

hab. doble 1 3,99 1,89 7,54

Planta primera

baño 1 2,88 1,43 4,12

hab. doble 1 2,88 4,59 13,22

distribuidor 1 9,54 1,06 10,11

hab.indiv idual 2 2,90 6,86 39,79

hab.doble 1 3,99 6,60 26,33

162,78 127,27 20.717,01

01.14 u   DESMONTAJE DE LAVABO                                            

Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

lav abo 2 2,00

2,00 19,94 39,88

01.15 u   DESMONTAJE DE INODORO                                           

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

inodoro 2 2,00

2,00 19,32 38,64
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01.16 u   DESMONTAJE DE BIDÉ                                              

Desmontaje de bidé monobloque, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

bidé 2 2,00

2,00 16,06 32,12

01.17 u   DESMONTAJE DE BAÑERA                                            

Desmontaje de bañera de hierro fundido, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual

del material desmontado sobre camión o contenedor.

bañera 2 2,00

2,00 39,15 78,30

01.18 u   DESMONTAJE DE FREGADERO                                         

Desmontaje de fregadero de gres de 2 cubetas, grifería y accesorios, con medios manuales y  carga

manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

fregadero 1 1,00

1,00 13,23 13,23

01.19 u   DESMONTAJE LAVADERO                                             

Desmontaje de lavadero de piedra natural, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

lav adero 1 1,00

1,00 12,99 12,99

01.20 u   DESMONTAJE DE CONJUNTO MOBILIARIO COCINA                        

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mobiliario cocina 1 1,00

1,00 100,91 100,91

01.21 u   DESMONTAJE DE ENCIMERA                                          

Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

encimara 1 1,00

1,00 20,41 20,41

01.22 U   DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXTERIOR                              

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3

m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

v entanas 1.87x 1.21 3 3,00

v entanas 1.87x 0.75 3 3,00

v entanas 1.30x 0.75 4 4,00

v entanas 1.35x 1.35 6 6,00

16,00 28,01 448,16

TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS ......................................................................................................................... 14.413,03
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      

02.01 u   LIMPIEZA ENTRAMADOS HORIZONTALES VIGAS SIMPLES DE MADERA        

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado

mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos x ilófa-

gos.

v igas simples 62 62,00

62,00 5,96 369,52

02.02 u   REPARACIÓN DE CABEZAS DE VIGUETAS DE MADERA                     

Reparación de cabeza de v igueta de madera, eliminando el extremo deteriorado y macizándolo con

30 kg de mortero fluido de dos componentes a base de resina epoxi, armado con 4 barras de fibra de

carbono embebida en una matriz epox i, MBar 165/2500 "BASF Construction Chemical", de 8 mm

de diámetro y  800 mm de longitud cada una, ancladas a la v igueta con resina epox i-acrilato, libre de

estireno, de altas resistencias, aplicada con boquilla de dosificación y mezcla automática en taladros

realizados en la parte sana de la madera, prev ia imprimación de la superficie de madera con lechada

del mismo mortero epox i.

cabezas de v iguetas 36 36,00

36,00 14,12 508,32

02.03 m   SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE MADERA                                  

Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.), de 10x10 a 15x30 cm de sección

y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la madera

con clase de penetración P2, trabajada en taller.

v iga 1.1 1 5,00 5,00

v iga 1.13 1 5,00 5,00

10,00 42,96 429,60

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 1.307,44
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CAPÍTULO 03 FACHADAS                                                        

03.01     LIMPIEZA QUÍMICA DE FACHADAS CON LANZA DE AGUA Y DETERGENTE     

Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara v ista en estado de conservación re-

gular, mediante la aplicación de lanza de agua a presión con detergente neutro, considerando un gra-

do de complejidad medio.

cerramiento sur 1 6,60 5,55 36,63

cerramiento oeste 1 12,34 4,45 54,91

cerramiento norte 1 6,60 5,55 36,63

cerramiento este 1 12,34 4,45 54,91

A deducir

v entanas 1.87x 1.21 -3 1,87 1,21 -6,79

v entanas 1.87x 0.75 -3 1,87 0,75 -4,21

v entanas 1.30x 0.75 -4 1,30 0,75 -3,90

v entanas 1.35x 1.35 -6 1,35 1,35 -10,94

Puerta acceso principal -1 1,60 2,10 -3,36

puerta acceso secundaria -1 1,25 2,10 -2,63

151,25 18,04 2.728,55

TOTAL CAPÍTULO 03 FACHADAS......................................................................................................................... 2.561,68
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CAPÍTULO 04 PARTICIONES                                                     

04.01     TRASDOSADO DIRECTO DE PANELES DE YESO                           

Trasdosado formado por una placa de PLADUR, tipo TERM-N, (XPS), 13+40 de 53mm de espesor,

adosada directamente al muro soporte de cerramiento por medio de pelladas de agarre de pasta de

agarre especial aislantes PLADUR, situadas cada 400mm. Montaje según Norma UNE 102.041 IN

y requisitos del CTE-DB_HR.

En paredes de carga se colocará un trasdosado formado por una estrcutura de perfiles de chapa de

acero galvanizada de 46mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales), separados a

400mm entre ellos y canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura

a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los

montantes y el muro del soport, dejando entre la estructura y el muro un espacio mínimo de 10mm.

En el lado ex terno se atornillará una placa de PLADUR tipo-N de 15mm de espesor, dando un an-

cho total mínimo del trasdosado terminado de 71mm (61+10). Alma con Lana Mineral de 40 a 50mm

de espesor. Montaje según la Norma UNE 102.041 In y  requisitos del CTE-DB-HR.

cerramiento sur 1 6,60 6,05 39,93

cerramiento oeste 1 12,34 6,05 74,66

cerramiento norte 1 6,60 6,05 39,93

cerramiento este 1 12,34 6,05 74,66

A deducir

v entanas 1.87x 1.21 -3 1,87 1,21 -6,79

v entanas 1.87x 0.75 -3 1,87 0,75 -4,21

v entanas 1.30x 0.75 -4 1,30 0,75 -3,90

v entanas 1.35x 1.35 -6 1,35 1,35 -10,94

Puerta acceso principal -1 1,60 2,10 -3,36

puerta acceso secundaria -1 1,25 2,10 -2,63

Pared A 2 1,85 2,50 9,25

Pared B 2 4,43 2,50 22,15

Pared C 2 3,64 2,50 18,20

Pared D 2 0,78 2,50 3,90

Pared E 2 1,55 2,50 7,75

Pared F 2 3,66 2,50 18,30

Planta primera

Pared G 2 6,60 2,42 31,94

Pared H 2 2,75 2,42 13,31

Pared I 2 2,77 2,42 13,41

Pared J 2 6,60 2,42 31,94

367,50 16,21 5.957,18

04.02     PARTICIONES DE PANELES DE YESO                                  

Tabique formado por dos placas PLADUR tipo N de 13mm de espesor ( en los cuartos húmedos la

placa ex terior será de PLADUR tipo Wa de baja absorción de humedad, a cada la do de la estrcutu-

ra de acero galvanizado de 46mm de ancho, a base de monatntes PLADUR (elementos verticales),

separados entre ejes de 400mm y  canales de PLADUR (elementos horizontales), dando un ancho

total de tabique terminado de 98mm. Parte proporcional de materiales de PLADUR. Alma con LAna

Mineral de 40 a 50mm de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del

CTE-DB_HR.

pared 1 1 4,18 2,50 10,45

pared 2 1 3,20 2,50 8,00

pared 3 1 3,87 2,50 9,68

pared 4 1 2,92 2,42 7,07

pared 5 1 2,92 2,42 7,07

pared 6 1 4,15 2,42 10,04

pared 7 1 2,20 2,50 5,50

57,81 74,16 4.287,19

TOTAL CAPÍTULO 04 PARTICIONES.................................................................................................................... 9.352,14

25 de septiembre de 2013 Página 58



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de rehabilitación y cambio de uso_vivienda 03          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  RETEJADO DE CUBIERTA INCLINADA                                  

Retejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las tejas deterioradas por teja cerámica cur-

va, 40x19x16 cm, color rojo recibida con mortero de cemento M-2,5.

tejas curv as 7,2 7,20

7,20 27,41 197,35

05.02 m   RECONSTRUCCIÓN DE ALERO EN CUBIERTA INCLINADA                   

Reconstrucción de alero deteriorado a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de tejas, forma-

do por 3 ud/m de teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo y  las restantes tejas recuperadas del

alero, en buen estado de conservación, recibidas con mortero de cemento M-2,5.

alero tejado 10 10,00

10,00 26,34 263,40

05.03 m²  LIMPIEZA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA                         

Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, con medios manuales y  carga manual de es-

combros sobre camión o contenedor.

tejas cubierta inclinada 1 13,86 7,77 107,69

107,69 3,08 331,69

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS........................................................................................................................ 524,99
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  

06.01 m²  FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO                 

En planta 1ª el techo contínuo suspendido de las v igas de madera como soporte resistente, formado

por una estrcutura de chapa de acero galvanizada formada por maestras de 70mm de ancho y

30mm de alto, separadas entre ellas a 400mm y ancladas directamente al forjado, a las cuales se

atornillan una placa de PLADUR tipo-N de 13mm de espesor. En los cuartos húmedos la placa infe-

rior o de acabado saera Wa, de baja absorción.  Parte proporcional de anclajes, culegues, tornillería,

juntas estancas, acústica de su perímetro, cintas  y  cintas de pastas. Montaje según normativa inter-

sectorial de ATEDY (2011). Sistemas constructivos de placas de yeso laminado y "requisitos del

CTE-DB-HR. Aislamiento acústico de Lana Mineral de 8cm colocada entre v iguetas.

Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de perfiles contí-

nuos en forma de "U", de 47mm de ancho (T-47), y  separados entre ellos 400mm, debidamente sus-

pendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varillas roscadas de D 6mm, y encajado

en perfil clip fijado mecánicamente en todo el perímetro. Se atornilla dos placas de PLADUR tipo

N_13mm de epesor, por parte proporcional de anclajes, culegues, tornillería, juntas estancas, acústi-

ca de su perímetro, cintas  y  cintas de pastas. Montaje según normativa intersectorial de ATEDY

(2011). Sistemas constructivos de placas de yeso laminado y  "requisitos del CTE-DB-HR.

Planta baja

comedor 1 2,88 4,43 12,76

cocina 1 2,09 2,89 6,04

despensa 1 2,07 2,10 4,35

baño 1 2,90 1,78 5,16

distribuidor 1 7,93 1,09 8,64

hab. indiv idual 1 3,60 2,90 10,44

hab. dpble 1 3,99 3,58 14,28

hab. doble 1 3,99 1,89 7,54

Planta primera

baño 1 2,88 1,43 4,12

hab. doble 1 2,88 4,59 13,22

distribuidor 1 9,54 1,06 10,11

hab.indiv idual 2 2,90 6,86 39,79

hab.doble 1 3,99 6,60 26,33

162,78 42,12 6.856,29

06.02 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS VERTICALES  INTERIORES DE YESO

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  verti-

cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125

l/m² cada mano).

Planta baja

cerramiento sur 1 6,60 6,05 39,93

cerramiento oeste 1 12,34 6,05 74,66

cerramiento norte 1 6,60 6,05 39,93

cerramiento este 1 12,34 6,05 74,66

A deducir

v entanas 1.87x 1.21 -3 1,87 1,21 -6,79

v entanas 1.87x 0.75 -3 1,87 0,75 -4,21

v entanas 1.30x 0.75 -4 1,30 0,75 -3,90

v entanas 1.35x 1.35 -6 1,35 1,35 -10,94

Planta baja

Pared A 2 1,85 2,50 9,25

Pared B 2 4,43 2,50 22,15

Pared C 2 3,64 2,50 18,20

Pared D 2 0,78 2,50 3,90

Pared E 2 1,55 2,50 7,75

Pared F 2 3,66 2,50 18,30

Planta primera

Pared G 2 6,60 2,42 31,94

Pared H 2 2,75 2,42 13,31

Pared I 2 2,77 2,42 13,41
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Pared J 2 6,60 2,42 31,94

373,49 11,02 4.115,86

06.03     PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIOR DE YESO 

Planta baja

comedor 1 2,88 4,43 12,76

cocina 1 2,09 2,89 6,04

despensa 1 2,07 2,10 4,35

baño 1 2,90 1,78 5,16

distribuidor 1 7,93 1,09 8,64

hab. indiv idual 1 3,60 2,90 10,44

hab. dpble 1 3,99 3,58 14,28

hab. doble 1 3,99 1,89 7,54

Planta primera

baño 1 2,88 1,43 4,12

hab. doble 1 2,88 4,59 13,22

distribuidor 1 9,54 1,06 10,11

hab.indiv idual 2 2,90 6,86 39,79

hab.doble 1 3,99 6,60 26,33

162,78 9,21 1.499,20

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS............................................................................................................. 7.562,92
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01     LIMPIEZA DE BALDOSA HIDRÁULICA                                  

Limpieza de pav imento de baldosa hidráulica en estado de conservación regular, eliminando man-

chas, sales, eflorescencias salinas y  microorganismos, mediante el vertido sobre la superficie de

una disolución acuosa de ácido acético, cepillado, aclarado y posterior aplicación de líquido decapan-

te específico para gres esmaltado; considerando un grado de complejidad medio.

Planta baja

comedor 1 2,88 4,43 12,76

cocina 1 2,09 2,89 6,04

despensa 1 2,07 2,10 4,35

baño 1 2,90 1,78 5,16

distribuidor 1 7,93 1,09 8,64

hab. indiv idual 1 3,60 2,90 10,44

hab. dpble 1 3,99 3,58 14,28

hab. doble 1 3,99 1,89 7,54

Planta primera

baño 1 2,88 1,43 4,12

hab. doble 1 2,88 4,59 13,22

distribuidor 1 9,54 1,06 10,11

hab.indiv idual 2 2,90 6,86 39,79

hab.doble 1 3,99 6,60 26,33

162,78 10,82 1.761,28

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS ..................................................................................................................... 981,76
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              

08.01 m   TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD                        

Tratamiento de humedades por capilaridad en muros existentes de 40 cm de espesor medio, median-

te la realización cada 10 cm de taladros perpendiculares a la base del muro, colocación de boquillas

de inyección, sellado superficial de las perforaciones con mortero de cemento y  cal M-2,5 e inyec-

ción de lechada hidrófuga, a base de silicato potásico y  siliconato metílico de potasio, relleno de la

perforación con mortero cementoso fluido, y  revestimiento del paramento con mortero cementoso im-

permeabilizante, con resinas y  áridos seleccionados.

fachada norte 1 6,90 6,90

fachada este 1 12,64 12,64

fachada sur 1 6,90 6,90

26,44 123,22 3.257,94

08.02     AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL EN SOLERAS                       

Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de po-

liestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, re-

sistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034

W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor,

preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).

Planta baja

comedor 1 2,88 4,43 12,76

cocina 1 2,09 2,89 6,04

despensa 1 2,07 2,10 4,35

baño 1 2,90 1,78 5,16

distribuidor 1 7,93 1,09 8,64

hab. indiv idual 1 3,60 2,90 10,44

hab. dpble 1 3,99 3,58 14,28

hab. doble 1 3,99 1,89 7,54

Planta primera

baño 1 2,88 1,43 4,12

hab. doble 1 2,88 4,59 13,22

distribuidor 1 9,54 1,06 10,11

hab.indiv idual 2 2,90 6,86 39,79

hab.doble 1 3,99 6,60 26,33

162,78 22,55 3.670,69

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES.................................................................. 6.928,63

25 de septiembre de 2013 Página 63



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de rehabilitación y cambio de uso_vivienda 03          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA                                                     

09.01 u   VENTANAS DE MADERA                                              

Carpintería ex terior en madera de pino melis para barnizar,de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v i-

drio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en

la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte

de arriba.

v entanas 1.87x 1.21 3 3,00

v entanas 1.87x 0.75 3 3,00

v entanas 1.30x 0.75 4 4,00

v entanas 1.35x 1.35 6 6,00

16,00 355,59 5.689,44

09.02 u   PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL A VIVIENDA, DE MADERA               

Puerta blindada de entrada de 203x170.5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada

en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de

MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10

mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS

para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo

factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puerta principal 1 1,00

1,00 577,23 577,23

09.03 u   PUERTA DE ENTRADA SECUNDARIA A VIVIENDA, DE MADERA              

Puerta blindada de entrada de acceso a cocina de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado pla-

fonado, barnizada en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40

mm; galces de MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino

país de 70x10 mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg

CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el reque-

rimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puerta secundaria 1 1,00

1,00 399,39 399,39

09.04 u   PUERTA INTERIOR DE MADERA                                       

Puerta de paso v idriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en

taller, de roble E; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera,

de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm;

acristalamiento del 40%  de su superficie, mediante una pieza de v idrio traslúcido incoloro, de 4 mm

de espesor, colocado con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.

puertas interiores 12 0,90 2,00 21,60

21,60 230,34 4.975,34

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 11.641,40
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN                       

10.01 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA BAÑO                    

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.

tubería interior baño 1 7,50 7,50

7,50 30,74 230,55

10.02 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA COCINA                  

Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, se-

rie B para la red de desagües.

tubería interior cocina 1 3,80 3,80

3,80 53,34 202,69

10.03     RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN                                       

Red de pequeña evacuación, insonorizada, empotrada en paramento, de PVC con carga mineral, de

40 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Red de pequeña ev acuación 1 8,70 8,70

8,70 14,79 128,67

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN................................................. 433,24
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                                   

11.01     CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                      

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colo-

car fusibles de intensidad máx ima 63 A, esquema 1.

caja genral de protección 1 1,00

1,00 214,78 214,78

11.02     DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

Derivación indiv idual monofásica  para v iv ienda, formada por cables unipolares con conductores de

cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flex i-

ble, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. Los conductos irán ocultas por particiones técnicas

de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

deriv ación indiv idual 1 12,00 12,00

12,00 16,83 201,96

11.03     INSTALACIONES INTERIORES                                        

Red eléctrica de distribución interior de una v iv ienda unifamiliar con electrificación medio, con las si-

guientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, comedor, 3 dormitorio doble, baño, cocina, compuesta

de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1,

C2, C3, C4, C5, ; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco.

deriv ación interior indiv idual 1 1,00

1,00 2.186,57 2.186,57

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................. 2.569,65
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CAPÍTULO 12 INTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS                                 

12.01 u   CALDERA MIXTA PARA CALEFACCIÓN  Y ACS                           

Caldera de pie mix ta eléctrica para calefacción y  A.C.S., potencia de 12 kW; con regulación de la

temperatura del circuito mediante termostato de ambiente electromecánico con diferencial de 0,6 °C

(230 V a.c./10 A).

Caldera mix ta calefacción y  ACS 1 1,00

1,00 2.051,80 2.051,80

12.02 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE ACS Y CALEFACCIÓN                    

Tubería general de distribución de agua caliente de calefacción y  agua caliente sanitaria formada por

tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diá-

metro, una mano de imprimación antiox idante, empotrado en paramento, con aislamiento mediante

coquilla flex ible de espuma elastomérica. Las tuberías irán ocultas por particiones técnicas de PLA-

DUR, y  v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

Conducción de agua caliente 1 62,10 62,10

62,10 28,16 1.748,74

12.03 u   RADIADORES                                                      

Radiador de aluminio por convección, con 448,2 kcal/h de emisión calorífica, de 3, 13, 8 y 26 ele-

mentos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de pa-

so termostática.

Planta Baja 1 1,00

Baño 1 (5x 80) 1 1,00

Baño 2 (7x 80) 1 1,00

Dormitorio 1 (13x 80) 1 1,00

Dormitorio 2 13x 80) 1 1,00

Sala de estar- coina (29x 80) 2 2,00

Pasillo (4x 80) 1 1,00

Planta primera

Baño 1 (7x 80) 1 1,00

Baño 2 (7x 80) 1 1,00

Baño 3 (3x 80) 1 1,00

Dormitorio 1 (13x 80) 1 1,00

Dormitorio 2 (13x 80) 1 1,00

Dormitorio 3 (19x 80) 2 2,00

Pasillo (6x 80) 1 1,00

16,00 130,21 2.083,36

12.04 u   CAPTADOR SOLAR TÉRMICO                                          

Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv idual, para implantar sobre el terreno,

compuesto por: tres paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m², rendi-

miento óptico 0,819 y  coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, de-

pósito de 300 l, grupo de bombeo indiv idual, centralita solar térmica programable.

Captador solar térmico 1 1,00

1,00 851,45 851,45

12.05 u   INTERACUMULADOR PARA CALEFACCIÓN Y ACS                          

Intercumulador de inercia, de acero negro, 5000 l, altura 2750 mm, diámetro 1910 mm.

Acumulador térmico 1 1,00

1,00 1.195,87 1.195,87

TOTAL CAPÍTULO 12 INTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS ......................................................................... 8.918,24

25 de septiembre de 2013 Página 67



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de rehabilitación y cambio de uso_vivienda 03          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS               

13.01 u   CONTADOR DE AGUA                                                

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal nominal 3,5 m³/h, diámetro nomi-

nal 25 mm, temperatura máxima 30°C, presión máx ima 16 bar, con válvulas de esfera con cone-

xiones roscadas hembra de 1" de diámetro.

contador de agua  v iv ienda 1 1,00

1,00 204,70 204,70

13.02 u   RED DE TUBERÍA INTERIOR DE LA VIVIENDA                          

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietile-

no reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm. Las tuberías irán

ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y

paredes de carga

red tubería interior 1 8,60 8,60

8,60 15,25 131,15

13.03 u   INSTALACIÓN INTERIOR CUARTO HÚMEDO                              

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, du-

cha, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente. Los

conductos irán ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de

cerramientos y paredes de carga

instalación interior baño 3 3,00

3,00 575,38 1.726,14

13.04 u   INSTALACIÓN INTERIOR COCINA                                     

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con polietileno re-

ticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. Los conductos irán ocultas por particiones técni-

cas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y paredes de carga

instalación interior cocina 1 1,00

1,00 303,61 303,61

13.05 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: LAVAMANOS                      

Lavabo sota encimera, sèrie Berna "ROCA", color blanc, de 420x560 mm, equipat amb aixetes mo-

nocomandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i

desguàs, acabat crom.

lav amanos 5 5,00

5,00 206,24 1.031,20

13.06 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: INODORO                        

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix  i sortida per a connexió vertical, sèrie Giralda "RO-

CA", color blanc, de 390x680 mm.

inodoro 5 5,00

5,00 204,26 1.021,30

13.07 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: BAÑERA                         

Banyera acrílica model Becool "ROCA", color blanc, de 170x80 cm, equipada amb aixetes mono-

comandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A0158A00, acabat brillant, de 190x293 mm.

bañera 3 3,00

3,00 791,71 2.375,13

13.08 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS:PLATO DE DUCHA                  

Plato de ducha acrílico modelo Veranda "ROCA", color blanco, de 100x100 angular cm, extraplano

con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo

5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm.

plato de ducha 2 2,00

2,00 311,11 622,22
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13.09 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: FREGADERO                      

Fregadero de acero inox idable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con grifería monomando

serie básica acabado cromado, con aireador.

fregadero 1 1,00

1,00 184,23 184,23

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ................................. 7.599,68
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA                             

14.01 u   ABERTURA PARA VENTILACIÓN MECÁNICA                              

Aireador de admisión, autorregulable, de poliestireno extruido color blanco, caudal máximo 12,5 l/s,

de 400x30x20 mm, con v isera estándar y rejilla mosquitera, para ventilación mecánica.

Abertura v entilación mecánica 13 13,00

13,00 17,60 228,80

14.02 m   CONDUCTO SEMIRRÍGIDO DE IMPULSIÓN                               

Conducto semirrígido de doble pared de chapa de aluminio con aislamiento, de 160 mm de diámetro

interior, para instalación de ventilación.

Conducción de impulsión 1 41,25 41,25

41,25 24,21 998,66

14.03     GRUPO DE VENTILACIÓN PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL                

Grupo de ventilación autorregulable de altura reducida compuesto por ventilador centrífugo con motor

para alimentación monofásica y carcasa ex terior de acero galvanizado de 384x241x135 mm, con 3

bocas de entrada, con variador de velocidad remoto empotrable, para la renovación permanente del

aire en instalación indiv idual.

Grupo de instalación  de v entilación 1 1,00

1,00 326,02 326,02

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................ 2.434,17
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

15.01 m   CANALIZACIÓN DE RED INTERIOR                                    

Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC flexible, re-

forzados de 20 mm de diámetro.

Canalizaciín de red interior 1 58,90 58,90

58,90 4,31 253,86

15.02 u   ANTENA SATÉLITE                                                 

Antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero electrozincado, de 60 cm de

diámetro, con conversor LNB universal.

Antena satélite 1 1,00

1,00 55,99 55,99

15.03 u   TOMA DE USUARIO                                                 

Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.

Toma de usuario 1 8,00 8,00

8,00 9,12 72,96

15.04 m   CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA                                        

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de aramida co-

mo elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos

de 4,2 mm de diámetro.

Cableado de fibra óptica 1 54,80 54,80

54,80 2,08 113,98

15.05 u   ROSETA DE FIBRA ÓPTICA                                          

Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.

Roseta conex ión 8 8,00

8,00 393,64 3.149,12

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................. 3.645,91
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CAPÍTULO 16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

16.01 u   SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS                      

Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incen-

dios de 2 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma, sirena interior,

sirena exterior y  canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, ros-

cable, de color negro, con IP 547.

Sistema de detección y  alarma 1 1,00

1,00 1.521,42 1.521,42

16.02 u   ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                         

Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes.

Alumbrado de emergencia 13 13,00

13,00 249,74 3.246,62

16.03 u   EXTINTORES                                                      

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia

21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Ex tintores 2 2,00

2,00 48,10 96,20

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS......................................................................... 3.164,16
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CAPÍTULO 17 SEÑALIZACIÓN                                                    

17.01 u   SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                        

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm.

1,00 32,18 32,18

17.02 u   SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                            

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210

mm.

1,00 6,99 6,99

TOTAL CAPÍTULO 17 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 11,37
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS                                         

18.01 m³  CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                   

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-

nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones y  residuos peli-

grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Gestión de residuos 24,5 24,50

24,50 15,18 371,91

TOTAL CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ......................................................................................... 296,01

TOTAL......................................................................................................................................................................... 84.346,42
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DERRIBOS................................................................................................................................................... 14.413,03 18,07

2 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 1.307,44 1,64

3 FACHADAS................................................................................................................................................... 2.561,68 3,21

4 PARTICIONES.............................................................................................................................................. 9.352,14 11,73

5 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 524,99 0,66

6 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 7.562,92 9,48

7 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 981,76 1,23

8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES...................................................................................................... 6.928,63 8,69

9 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 11.641,40 14,60

10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN...................................................................................... 433,24 0,54

011 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................................................... 2.569,65 3,22

012 INTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS.......................................................................................................... 8.918,24 11,18

013 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS......................................................................... 7.599,68 9,53

014 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................................................... 2.434,17 3,05

015 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................................................... 3.645,91 4,57

016 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS........................................................................................................... 3.164,16 3,97

017 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................. 11,37 0,01

018 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS......................................................................................................................... 296,01 0,37

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 84.346,42

13,00% Gastos generales.......................... 10.965,03

6,00% Beneficio industrial......................... 5.060,79

SUMA DE G.G. y  B.I. 16.025,82

16,00% I.V.A. ...................................................................... 16.059,56

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 116.431,80

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 116.431,80

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉN-
TIMOS

Camarasa, a 17 de septimbre de 2013.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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CAPÍTULO 01 DERRIBOS                                                        

01.01 m²  DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS DE CAÑIZO                           

DeArranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

comedor 1 4,20 3,08 12,94

cocina 1 2,43 3,29 7,99

despensa 1 1,81 1,49 2,70

baño 1 2,63 2,18 5,73

recibidor 1 3,99 1,88 7,50

distribuidor 1 3,99 1,13 4,51

hab. indiv idual 1 3,29 3,15 10,36

hab. dpble 1 4,30 3,22 13,85

hab. doble 1 4,22 3,16 13,34

78,92 5,79 456,95

01.02 m²  DERRIBOS DE PARTICIONES INTERIORES                              

Demolición de partición interior de fábrica v ista, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,

con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

pared 1 1 3,29 3,07 10,10

pared 2 1 3,29 3,07 10,10

pared 3 1 3,29 3,07 10,10

pared 4 1 3,09 3,07 9,49

pared 5 1 3,09 3,07 9,49

pared 6 1 4,42 3,07 13,57

pared 7 1 3,50 3,07 10,75

pared 8 1 3,87 3,07 11,88

pared 9 1 3,99 3,07 12,25

pared 10 1 3,92 3,07 12,03

A deducir

Puertas interiores -7 0,90 2,00 -12,60

Puerta recibidor -1 1,90 2,00 -3,80

93,36 6,48 604,97

01.03 m²  DEMOLICIÓN DE ALICATADO                                         

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, y car-

ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

cerramiento sur 1 3,29 3,07 10,10

cerramiento este 1 2,42 3,07 7,43

cerramiento este 1 2,63 3,07 8,07

A deducir

puerta acceso cocina -1 0,90 2,00 -1,80

v entana ccocina -1 1,21 1,21 -1,46

v entana baño -1 0,67 1,21 -0,81

21,53 9,12 196,35

01.04 m²  REPICADOS DE REVESTIMIENTO INTERIOR                             

Repicado de enfoscado o enyesado interior v iv ienda, para la aplicación de posteriores capas de re-

vestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

cerramiento sur 1 3,08 3,07 9,46

cerramiento oeste 1 12,71 3,07 39,02

cerramiento norte 1 6,44 3,07 19,77

cerramiento este 1 7,52 3,07 23,09

A deducir

v entanas pequeñas -1 0,67 1,21 -0,81

v entanas medianas -4 1,21 1,21 -5,86

v entanas grandes -4 1,87 1,21 -9,05

75,62 7,19 543,71
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01.05 u   DESMONTAJE PUERTA DE ACCESO ENTRADA VIVIENDA                    

puerta acceso 1 1,87 2,10 3,93

3,93 26,69 104,89

01.06 u   DESMONTAJE DE PUERTAS DE PASO INTERIORES                        

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y  herra-

jes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

puertas interiores 9 0,90 2,00 16,20

16,20 8,45 136,89

01.07 m   DESMONTAJE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA                            

Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea y  soportes de fijación, con medios manuales, y

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

cableado y  elem. aux . 1 15,00 15,00

15,00 12,40 186,00

01.08 u   DESMONTAJE DE CONTADOR ELÉCTRICO INDIVIDUAL                     

Desmontaje de contador eléctrico indiv idual, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

cuadro gral y  contador 1 1,00

1,00 26,14 26,14

01.09 m   DESMONTAJE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR                   

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en v iv ienda unifamiliar de 90

m² de superficie construida; con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre

camión o contenedor.

comedor 1 4,20 4,20

cocina 1 2,43 2,43

despensa 1 1,81 1,81

baño 1 2,63 2,63

recibidor 1 3,99 3,99

distribuidor 1 3,99 3,99

hab. indiv idual 1 3,29 3,29

hab. dpble 1 4,30 4,30

hab. doble 1 4,22 4,22

30,86 35,40 1.092,44

01.10 m   DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO EN FACHADA                     

Desmontaje de cableado eléctrico v isto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios

manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Soprte y  accesorios 1 9,00 9,00

9,00 12,40 111,60

01.11 m   DESMONTAJE DE CONTADOR INDIVIDUAL DE AGUA                       

Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual del material desmontado so-

bre camión o contenedor.

contador indiv idual 1 1,00

1,00 6,74 6,74

01.12 m   DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA               

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una

superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o

contenedor.

cocina 1 2,75 2,75

despensa 1 3,90 3,90

baño 1 4,10 4,10

10,75 27,54 296,06
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01.13 m²  DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA                   

Recuperación y colocación de pav imento de mosaico hidráulico con dibujo, de hasta 5 colores, de

20x20 cm, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con hormigo-

nera de 165 l, sobre capa de arena de 2 cm de espesor.

comedor 1 4,20 3,08 12,94

cocina 1 2,43 3,29 7,99

despensa 1 1,81 1,49 2,70

baño 1 2,63 2,18 5,73

recibidor 1 3,99 1,88 7,50

distribuidor 1 3,99 1,13 4,51

hab. indiv idual 1 3,29 3,15 10,36

hab. dpble 1 4,30 3,22 13,85

hab. doble 1 4,22 3,16 13,34

78,92 127,27 10.044,15

01.14 u   DESMONTAJE DE LAVABO                                            

Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

lav abo 1 1,00

1,00 19,94 19,94

01.15 u   DESMONTAJE DE INODORO                                           

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

inodoro 1 1,00

1,00 19,32 19,32

01.16 u   DESMONTAJE DE BIDÉ                                              

Desmontaje de bidé monobloque, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

bidé 1 1,00

1,00 16,06 16,06

01.17 u   DESMONTAJE DE BAÑERA                                            

Desmontaje de bañera de hierro fundido, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual

del material desmontado sobre camión o contenedor.

bañera 1 1,00

1,00 39,15 39,15

01.18 u   DESMONTAJE DE FREGADERO                                         

Desmontaje de fregadero de gres de 2 cubetas, grifería y accesorios, con medios manuales y  carga

manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

fregadero 1 1,00

1,00 13,23 13,23

01.19 u   DESMONTAJE LAVADERO                                             

Desmontaje de lavadero de piedra natural, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

lav adero 1 1,00

1,00 12,99 12,99

01.20 u   DESMONTAJE DE CONJUNTO MOBILIARIO COCINA                        

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mobiliario cocina 1 1,00

1,00 100,91 100,91
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01.21 u   DESMONTAJE DE ENCIMERA                                          

Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

encimara 1 1,00

1,00 20,41 20,41

01.22 U   DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXTERIOR                              

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3

m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

v entanas pequeñas 2 2,00

v entanas medianas 5 5,00

v entanas grandes 4 4,00

puerta acceso principal 1 1,00

puerta acceso cocina 1 1,00

13,00 28,01 364,13

TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS ......................................................................................................................... 14.413,03
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      

02.01 u   LIMPIEZA ENTRAMADOS HORIZONTALES VIGAS SIMPLES DE MADERA        

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado

mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos x ilófa-

gos.

v igas simples 35 35,00

35,00 11,01 385,35

02.02 u   REPARACIÓN DE CABEZAS DE VIGUETAS DE MADERA                     

Reparación de cabeza de v igueta de madera, eliminando el extremo deteriorado y macizándolo con

30 kg de mortero fluido de dos componentes a base de resina epoxi, armado con 4 barras de fibra de

carbono embebida en una matriz epox i, MBar 165/2500 "BASF Construction Chemical", de 8 mm

de diámetro y  800 mm de longitud cada una, ancladas a la v igueta con resina epox i-acrilato, libre de

estireno, de altas resistencias, aplicada con boquilla de dosificación y mezcla automática en taladros

realizados en la parte sana de la madera, prev ia imprimación de la superficie de madera con lechada

del mismo mortero epox i.

cabezas de v iguetas 156 156,00

156,00 14,12 2.202,72

02.03 u   LIMPIEZA DE CORREAS Y CABIOS                                    

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de acabado

mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e insectos x ilófa-

gos.

correas 70 70,00

70,00 9,75 682,50

02.04 m   SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE MADERA                                  

Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.), de 10x10 a 15x30 cm de sección

y hasta 6 m de longitud, calidad estructural MEG, clase resistente C-18, protección de la madera

con clase de penetración P2, trabajada en taller.

v iga 4.2 1 5,00 5,00

v iga 3.11 1 5,00 5,00

10,00 42,96 429,60

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 3.700,17
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CAPÍTULO 03 FACHADAS                                                        

03.01     LIMPIEZA QUÍMICA DE FACHADAS CON LANZA DE AGUA Y DETERGENTE     

Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara v ista en estado de conservación re-

gular, mediante la aplicación de lanza de agua a presión con detergente neutro, considerando un gra-

do de complejidad medio.

fachada norte 1 7,05 4,41 31,09

fachada sur 1 7,05 4,41 31,09

fachada oeste 1 13,47 3,86 51,99

fachada este 1 13,47 3,86 51,99

A deducir

v entanas medianas -5 1,21 1,21 -7,32

rendija v entilación -4 0,48 0,27 -0,52

v entanas pequeñas -2 0,67 1,21 -1,62

v entanas grandes -3 1,87 1,21 -6,79

puerta acceso principal -1 2,86 2,10 -6,01

puerta acceso cocina -1 0,95 2,00 -1,90

142,00 18,04 2.561,68

TOTAL CAPÍTULO 03 FACHADAS......................................................................................................................... 2.561,68
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CAPÍTULO 04 PARTICIONES                                                     

04.01     TRASDOSADO DIRECTO DE PANELES DE YESO                           

Trasdosado formado por una placa de PLADUR, tipo TERM-N, (XPS), 13+40 de 53mm de espesor,

adosada directamente al muro soporte de cerramiento por medio de pelladas de agarre de pasta de

agarre especial aislantes PLADUR, situadas cada 400mm. Montaje según Norma UNE 102.041 IN

y requisitos del CTE-DB_HR.

fachada norte 1 6,44 3,07 19,77

fachada sur 1 6,44 3,07 19,77

fachada este 1 12,71 3,07 39,02

fachada oeste 1 12,71 3,07 39,02

A deducir

v entanas medianas -5 1,21 1,21 -7,32

rendija v entilación -4 0,48 0,27 -0,52

v entanas pequeñas -2 0,67 1,21 -1,62

v entanas grandes -3 1,87 1,21 -6,79

puerta acceso principal -1 2,86 2,10 -6,01

puerta acceso cocina -1 0,95 2,00 -1,90

93,42 21,90 2.045,90

04.02     PARTICIONES DE PANELES DE YESO                                  

Tabique formado por dos placas PLADUR tipo N de 13mm de espesor ( en los cuartos húmedos la

placa ex terior será de PLADUR tipo Wa de baja absorción de humedad, a cada la do de la estrcutu-

ra de acero galvanizado de 46mm de ancho, a base de monatntes PLADUR (elementos verticales),

separados entre ejes de 400mm y  canales de PLADUR (elementos horizontales), dando un ancho

total de tabique terminado de 98mm. Parte proporcional de materiales de PLADUR. Alma con LAna

Mineral de 40 a 50mm de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del

CTE-DB_HR.

pared 1 1 2,58 3,07 7,92

pared 2 1 3,15 3,07 9,67

pared 3 1 2,40 3,07 7,37

pared 4 1 6,32 3,07 19,40

pared 5 1 3,57 3,07 10,96

pared 6 1 3,60 3,07 11,05

pared 7 1 5,05 3,07 15,50

pared 8 1 6,01 3,07 18,45

pared 9 1 1,80 3,07 5,53

pared 10 1 1,65 3,07 5,07

A deducir

pasos interiores -5 0,80 2,00 -8,00

pasos interiores -1 1,00 2,00 -2,00

pasos interiores -1 1,20 2,00 -2,40

98,52 74,16 7.306,24

TOTAL CAPÍTULO 04 PARTICIONES.................................................................................................................... 9.352,14
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  RETEJADO DE CUBIERTA INCLINADA                                  

Retejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las tejas deterioradas por teja cerámica cur-

va, 40x19x16 cm, color rojo recibida con mortero de cemento M-2,5.

tejas curv as 6 6,00

6,00 27,41 164,46

05.02 m   RECONSTRUCCIÓN DE ALERO EN CUBIERTA INCLINADA                   

Reconstrucción de alero deteriorado a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de tejas, forma-

do por 3 ud/m de teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo y  las restantes tejas recuperadas del

alero, en buen estado de conservación, recibidas con mortero de cemento M-2,5.

alero tejado 2,2 2,20

2,20 26,34 57,95

05.03 m²  LIMPIEZA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA                         

Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, con medios manuales y  carga manual de es-

combros sobre camión o contenedor.

tejas cubierta inclinada 1 13,55 7,25 98,24

98,24 3,08 302,58

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS........................................................................................................................ 524,99
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  

06.01 m²  FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO                 

Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de perfiles contí-

nuos en forma de "U", de 47mm de ancho (T-47), y  separados entre ellos 400mm, debidamente sus-

pendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varillas roscadas de D 6mm, y encajado

en perfil clip fijado mecánicamente en todo el perímetro. Se atornilla dos placas de PLADUR tipo

N_13mm de epesor, por parte proporcional de anclajes, culegues, tornillería, juntas estancas, acústi-

ca de su perímetro, cintas  y  cintas de pastas. Montaje según normativa intersectorial de ATEDY

(2011). Sistemas constructivos de placas de yeso laminado y  "requisitos del CTE-DB-HR.

comedor 1 4,20 3,08 12,94

cocina 1 2,43 3,29 7,99

despensa 1 1,81 1,49 2,70

baño 1 2,63 2,18 5,73

recibidor 1 3,99 1,88 7,50

distribuidor 1 3,99 1,13 4,51

hab. indiv idual 1 3,29 3,15 10,36

hab. dpble 1 4,30 3,22 13,85

hab. doble 1 4,22 3,16 13,34

78,92 42,12 3.324,11

06.02 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS VERTICALES  INTERIORES DE YESO

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  verti-

cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125

l/m² cada mano).

fachada norte 1 6,44 3,07 19,77

fachada sur 1 6,44 3,07 19,77

fachada este 1 12,71 3,07 39,02

fachada oeste 1 12,71 3,07 39,02

pared 1 2 5,16 3,07 31,68

pared 2 2 3,15 3,07 19,34

pared 3 2 2,40 3,07 14,74

pared 4 2 6,32 3,07 38,80

pared 5 2 3,57 3,07 21,92

pared 6 2 3,60 3,07 22,10

pared 7 2 5,05 3,07 31,01

pared 8 2 6,01 3,07 36,90

pared 9 2 1,80 3,07 11,05

pared 10 2 1,65 3,07 10,13

A deducir

pasos interiores -5 0,80 2,00 -8,00

pasos interiores -1 1,00 2,00 -2,00

pasos interiores -1 1,20 2,00 -2,40

v entanas medianas -5 1,21 1,21 -7,32

rendija v entilación -4 0,48 0,27 -0,52

v entanas pequeñas -2 0,67 1,21 -1,62

v entanas grandes -3 1,87 1,21 -6,79

puerta acceso principal -1 2,86 2,10 -6,01

puerta acceso cocina -1 0,95 2,00 -1,90

318,69 11,02 3.511,96

06.03 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIOR DE YESO 

comedor 1 4,20 3,08 12,94

cocina 1 2,43 3,29 7,99

despensa 1 1,81 1,49 2,70

baño 1 2,63 2,18 5,73

recibidor 1 3,99 1,88 7,50

distribuidor 1 3,99 1,13 4,51

hab. indiv idual 1 3,29 3,15 10,36
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hab. dpble 1 4,30 3,22 13,85

hab. doble 1 4,22 3,16 13,34

78,92 9,21 726,85

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS............................................................................................................. 7.562,92

25 de septiembre de 2013 Página 85



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de rehabilitación y cambio de uso_vivienda 04          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01     LIMPIEZA DE BALDOSA HIDRÁULICA                                  

Limpieza de pav imento de baldosa hidráulica en estado de conservación regular, eliminando man-

chas, sales, eflorescencias salinas y  microorganismos, mediante el vertido sobre la superficie de

una disolución acuosa de ácido acético, cepillado, aclarado y posterior aplicación de líquido decapan-

te específico para gres esmaltado; considerando un grado de complejidad medio.

comedor 1 4,20 3,08 12,94

cocina 1 2,43 3,29 7,99

despensa 1 1,81 1,49 2,70

baño 1 2,63 2,18 5,73

recibidor 1 3,99 1,88 7,50

distribuidor 1 3,99 1,13 4,51

hab. indiv idual 1 3,29 3,15 10,36

hab. dpble 1 4,30 3,22 13,85

hab. doble 1 4,22 3,16 13,34

78,92 12,44 981,76

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS ..................................................................................................................... 981,76
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              

08.01 m   TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD                        

Tratamiento de humedades por capilaridad en muros existentes de 40 cm de espesor medio, median-

te la realización cada 10 cm de taladros perpendiculares a la base del muro, colocación de boquillas

de inyección, sellado superficial de las perforaciones con mortero de cemento y  cal M-2,5 e inyec-

ción de lechada hidrófuga, a base de silicato potásico y  siliconato metílico de potasio, relleno de la

perforación con mortero cementoso fluido, y  revestimiento del paramento con mortero cementoso im-

permeabilizante, con resinas y  áridos seleccionados.

fachada norte 1 7,06 7,06

fachada este 1 13,34 13,34

20,40 123,22 2.513,69

08.02     AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL EN SOLERAS                       

Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de po-

liestireno extruido, de dimensiones de 1200x600mm de superficie lisa y mecanizado lateral a media

madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8

m²K/W, conductiv idad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film

de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no in-

cluida en este precio).

comedor 1 4,20 3,08 12,94

cocina 1 2,43 3,29 7,99

despensa 1 1,81 1,49 2,70

baño 1 2,63 2,18 5,73

recibidor 1 3,99 1,88 7,50

distribuidor 1 3,99 1,13 4,51

hab. indiv idual 1 3,29 3,15 10,36

hab. dpble 1 4,30 3,22 13,85

hab. doble 1 4,22 3,16 13,34

78,92 22,55 1.779,65

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES.................................................................. 4.293,34
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA                                                     

09.01 u   VENTANAS DE MADERA                                              

Carpintería ex terior en madera de pino melis para barnizar,de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v i-

drio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en

la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte

de arriba.

v entanas pequeñas 2 2,00

v entanas medianas 5 5,00

v entanas grandes 4 4,00

11,00 355,59 3.911,49

09.02 u   PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL A VIVIENDA, DE MADERA               

Puerta blindada de entrada de 203x170.5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada

en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de

MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10

mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS

para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo

factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puerta principal 1 1,00

1,00 577,23 577,23

09.03 u   PUERTA DE ENTRADA SECUNDARIA A VIVIENDA, DE MADERA              

Puerta blindada de entrada de acceso a cocina de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado pla-

fonado, barnizada en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40

mm; galces de MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino

país de 70x10 mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg

CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el reque-

rimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puerta secundaria 1 1,00

1,00 399,39 399,39

09.04 u   PUERTA INTERIOR DE MADERA                                       

Puerta de paso v idriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en

taller, de roble E; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera,

de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm;

acristalamiento del 40%  de su superficie, mediante una pieza de v idrio traslúcido incoloro, de 4 mm

de espesor, colocado con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.

puertas interiores 9 0,90 2,00 16,20

16,20 230,34 3.731,51

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 8.619,62
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN                       

10.01 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA BAÑO                    

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.

tubería interior baño 1 5,50 5,50

5,50 30,74 169,07

10.02 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA COCINA                  

Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, se-

rie B para la red de desagües.

tubería interior cocina 1 4,50 4,50

4,50 53,34 240,03

10.03     RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN                                       

Red de pequeña evacuación, insonorizada, empotrada en paramento, de PVC con carga mineral, de

40 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Red de pequeña ev acuación 1 9,60 9,60

9,60 14,79 141,98

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN................................................. 537,77
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                                   

11.01     CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                      

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colo-

car fusibles de intensidad máx ima 63 A, esquema 1.

caja genral de protección 1 1,00

1,00 214,78 214,78

11.02     DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

Derivación indiv idual monofásica empotrada para v iv ienda, formada por cables unipolares con con-

ductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo

protector flex ible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. Los conductos irán ocultas por parti-

ciones técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de car-

ga

deriv ación indiv idual 1 10,00 10,00

10,00 16,83 168,30

11.03     INSTALACIONES INTERIORES                                        

Red eléctrica de distribución interior de una v iv ienda unifamiliar con electrificación medio, con las si-

guientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, comedor, 3 dormitorio doble, baño, cocina, compuesta

de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1,

C2, C3, C4, C5, ; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco.

deriv ación interior indiv idual 1 1,00

1,00 2.186,57 2.186,57

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................. 2.569,65
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS               

12.01 m   RED DE TUBERÍA INTERIOR DE LA VIVIENDA                          

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietile-

no reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm. Las tuberías irán

ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y

paredes de carga

red tubería interior 1 6,00 6,00

6,00 15,25 91,50

12.02 m   INSTALACIÓN INTERIOR CUARTO HÚMEDO                              

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, du-

cha, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente. Las

tuberías irán ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y  v istas en los trasdosado directos de ce-

rramientos y paredes de carga

instalación interior baño 3 3,00

3,00 575,38 1.726,14

12.03 m   INSTALACIÓN INTERIOR COCINA                                     

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con polietileno re-

ticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. Las tuberías irán ocultas por particiones técnicas

de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

instalación interior cocina 1 1,00

1,00 303,61 303,61

12.04 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: LAVAMANOS                      

Lavabo sota encimera, sèrie Berna "ROCA", color blanc, de 420x560 mm, equipat amb aixetes mo-

nocomandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i

desguàs, acabat crom.

lav amanos 3 3,00

3,00 206,24 618,72

12.05 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: INODORO                        

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix  i sortida per a connexió vertical, sèrie Giralda "RO-

CA", color blanc, de 390x680 mm.

inodoro 3 3,00

3,00 204,26 612,78

12.06 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS:PLATO DE DUCHA                  

Plato de ducha acrílica model Becool "ROCA", color blanc, de 170x80 cm, equipada amb aixetes

monocomandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A0158A00, acabat brillant, de 190x293 mm.

plato de ducha 3 3,00

3,00 311,11 933,33

12.07 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: FREGADERO                      

Fregadero de acero inox idable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con grifería monomando

serie básica acabado cromado, con aireador.

fregadero 1 1,00

1,00 184,23 184,23

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ................................. 4.470,31
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CAPÍTULO 13 INSTALACION DE CALEFACCIÓN Y ACS                                

13.01 u   CALDERA MIXTA PARA CALEFACCIÓN  Y ACS                           

Caldera de pie mix ta eléctrica para calefacción y  A.C.S., potencia de 12 kW; con regulación de la

temperatura del circuito mediante termostato de ambiente electromecánico con diferencial de 0,6 °C

(230 V a.c./10 A).

Caldera mix ta calefacción Y ACS 1 1,00

1,00 2.051,80 2.051,80

13.02 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE ACS Y CALEFACCIÓN                    

Tubería general de distribución de agua caliente de calefacción y  agua caliente sanitaria formada por

tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diá-

metro, una mano de imprimación antiox idante, empotrado en paramento, con aislamiento mediante

coquilla flex ible de espuma elastomérica. Las tuberías irán ocultas por particiones técnicas de PLA-

DUR, y  v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

Conducción  distribución de agua 47,5 47,50

47,50 28,16 1.337,60

13.03 u   RADIADORES                                                      

Radiador de aluminio por convección, con 448,2 kcal/h de emisión calorífica, de 3, 13, 8 y 26 ele-

mentos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de pa-

so termostática.

Baño 1 (3x 80) 1 1,00

Baño 2 (3x 80) 1 1,00

Baño 3 (3x 80) 1 1,00

Dormitorio 1 (13x 80) 1 1,00

Dormitorio 2 (13x 80) 1 1,00

Dormitorio 3 (13x 80) 1 1,00

Recibidor (8x 80) 1 1,00

Sala de estar-cocina (26x 80) 2 2,00

9,00 130,21 1.171,89

13.04 u   CAPTADOR SOLAR TÉRMICO                                          

Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv idual, para implantar sobre el terreno,

compuesto por: tres paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m², rendi-

miento óptico 0,819 y  coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, de-

pósito de 300 l, grupo de bombeo indiv idual, centralita solar térmica programable.

Captación solar para calefacción y

ACS

1 1,00

1,00 846,45 846,45

13.05 u   INTERACUMULADOR PARA CALEFACCIÓN Y ACS                          

Interacumulador de inercia, de acero negro, 5000 l, altura 2750 mm, diámetro 1910 mm.

Acumulador de agua térmica 1 1,00

1,00 1.195,87 1.195,87

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACION DE CALEFACCIÓN Y ACS....................................................................... 8.918,24
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA                             

14.01 u   ABERTURA PARA VENTILACIÓN MECÁNICA                              

Aireador de admisión, autorregulable, de poliestireno extruido color blanco, caudal máximo 12,5 l/s,

de 400x30x20 mm, con v isera estándar y rejilla mosquitera, para ventilación mecánica.

Abertura de admisión 1 1,00

1,00 17,60 17,60

14.02 m   CONDUCTO SEMIRRÍGIDO DE IMPULSIÓN                               

Conducto semirrígido de doble pared de chapa de aluminio con aislamiento, de 160 mm de diámetro

interior, para instalación de ventilación.

Conducto de impulsión salida de

humos

1 28,50 28,50

28,50 25,61 729,89

14.03     GRUPO DE VENTILACIÓN PARA INSTALACIÓN INDIVIDUAL                

Grupo de ventilación autorregulable de altura reducida compuesto por ventilador centrífugo con motor

para alimentación monofásica y carcasa ex terior de acero galvanizado de 384x241x135 mm, con 3

bocas de entrada, con variador de velocidad remoto empotrable, para la renovación permanente del

aire en instalación indiv idual.

Grupo de v entilación 1 1,00

1,00 326,02 326,02

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................ 181,77
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

15.01 m   CANALIZACIÓN DE RED INTERIOR                                    

Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC flexible, re-

forzados de 20 mm de diámetro.

Tubo de protección encastado 1 32,58 32,58

32,58 4,31 140,42

15.02 u   ANTENA SATÉLITE                                                 

Antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero electrozincado, de 60 cm de

diámetro, con conversor LNB universal.

Antena satélite 1 1,00

1,00 55,99 55,99

15.03 u   TOMA DE USUARIO                                                 

Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.

Toma de usuario 4 4,00

4,00 9,12 36,48

15.04 m   CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA                                        

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de aramida co-

mo elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos

de 4,2 mm de diámetro.

Cableado fibra óptica 1 28,65 28,65

28,65 2,08 59,59

15.05 u   ROSETA DE FIBRA ÓPTICA                                          

Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.

Roseta fibra óptica 1 1,00

1,00 393,64 393,64

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................. 686,12
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CAPÍTULO 16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

16.01 u   SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS                      

Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incen-

dios de 2 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma, sirena interior,

sirena exterior y  canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, ros-

cable, de color negro, con IP 547.

Sistema de detacción y  alarma

incendios

1 1,00

1,00 1.521,42 1.521,42

16.02 u   ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                         

Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes.

Alumbrado de emergencia 10 10,00

10,00 249,74 2.497,40

16.03 u   EXTINTORES                                                      

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia

21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Ex tintores portátiles 2 2,00

2,00 48,10 96,20

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS......................................................................... 3.019,86
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CAPÍTULO 17 SEÑALIZACIÓN                                                    

17.01 u   SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                        

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm.

Señalización equipos ex tinción 1 1,00

1,00 18,31 18,31

17.02 u   SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                            

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210

mm.

Señalizazación salida ev acuación 1 1,00

1,00 15,99 15,99

TOTAL CAPÍTULO 17 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 34,30
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS                                         

18.01 m³  CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                   

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-

nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones y  residuos peli-

grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

residuos derribos obra 19,5 19,50

19,50 15,18 296,01

TOTAL CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ......................................................................................... 296,01

TOTAL......................................................................................................................................................................... 72.723,68
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DERRIBOS................................................................................................................................................... 14.413,03 19,36

2 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 3.700,17 4,97

3 FACHADAS................................................................................................................................................... 2.561,68 3,44

4 PARTICIONES.............................................................................................................................................. 9.352,14 12,56

5 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 524,99 0,71

6 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 7.562,92 10,16

7 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 981,76 1,32

8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES...................................................................................................... 4.293,34 5,77

9 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 8.619,62 11,58

10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN...................................................................................... 537,77 0,72

011 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................................................... 2.569,65 3,45

012 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS......................................................................... 4.470,31 6,00

013 INSTALACION DE CALEFACCIÓN Y ACS........................................................................................................ 8.918,24 11,98

014 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................................................... 181,77 0,24

015 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................................................... 686,12 0,92

016 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS........................................................................................................... 3.019,86 4,06

017 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................. 34,30 0,05

018 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS......................................................................................................................... 296,01 0,40

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 72.723,68

13,00% Gastos generales.......................... 9.454,08

6,00% Beneficio industrial......................... 4.363,42

SUMA DE G.G. y  B.I. 13.817,50

16,00% I.V.A. ...................................................................... 13.846,59

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 100.387,77

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 100.387,77

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIEN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Camarasa, a 17 de septimbre de 2013.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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CAPÍTULO 01 DERRIBOS                                                        

01.01 m²  DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS DE CAÑIZO                           

DeArranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

comedor 1 4,92 3,53 17,37

cocina 1 2,75 3,53 9,71

baño 1 2,11 2,72 5,74

recibidor 1 2,16 1,25 2,70

distribuidor 1 7,60 1,55 11,78

hab. indiv idual 1 3,97 2,72 10,80

hab. dpble 1 4,92 2,98 14,66

hab. doble 2 3,08 3,77 23,22

95,98 5,79 555,72

01.02 m²  DERRIBOS DE PARTICIONES INTERIORES                              

Demolición de partición interior de fábrica v ista, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,

con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

pared 1 1 2,90 3,07 8,90

pared 2 1 2,72 3,07 8,35

pared 3 1 3,80 3,07 11,67

pared 4 1 3,77 3,07 11,57

pared 5 1 3,77 3,07 11,57

pared 6 1 6,15 3,07 18,88

pared 7 1 2,17 3,07 6,66

pared 8 1 3,87 3,07 11,88

A deducir

Puertas interiores -12 0,90 2,00 -21,60

Puerta recibidor -1 1,90 2,00 -3,80

64,08 6,48 415,24

01.03 m²  DEMOLICIÓN DE ALICATADO                                         

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, y car-

ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

cerramiento sur 2 2,72 3,07 16,70

cerramiento este 1 3,53 3,07 10,84

A deducir

puerta acceso cocina -1 0,90 2,00 -1,80

v entana cocina -1 1,21 1,21 -1,46

puerta acceso escalera -1 0,90 2,00 -1,80

22,48 9,12 205,02

01.04 m²  REPICADOS DE REVESTIMIENTO INTERIOR                             

Repicado de enfoscado o enyesado interior v iv ienda, para la aplicación de posteriores capas de re-

vestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

cerramiento sur 1 7,72 3,07 23,70

cerramiento oeste 1 12,90 3,07 39,60

cerramiento norte 1 7,72 3,07 23,70

cerramiento este 1 12,90 3,07 39,60

A deducir

puerta acceso principal -1 1,76 2,90 -5,10

puertas ex teriores -2 0,90 2,60 -4,68

pasos interiores -4 0,90 2,00 -7,20

v entanas 1.75x 1.50 -1 1,75 1,50 -2,63

v entanas 1.25x 1.50 -6 1,25 1,50 -11,25

v entanas 2.40x 1.50 -1 1,50 2,40 -3,60

pared A 2 6,24 3,07 38,31

pared B 2 2,79 3,07 17,13

pared C 2 0,90 3,07 5,53
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pared escalera 1 2,79 3,07 8,57

161,68 7,19 1.162,48

01.05 m²  REPICADO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR                              

Picado de enfoscado de cemento exterior, aplicado sobre paramento vertical ex terior de hasta 3 m

de altura, con martillo eléctrico, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

cerramiento sur 1 8,30 3,90 32,37

cerramiento oeste 1 13,50 3,90 52,65

cerramiento norte 1 8,30 3,90 32,37

cerramiento este 1 13,50 3,90 52,65

A deducir

puerta acceso principal -1 1,76 2,90 -5,10

puertas ex teriores -2 0,90 2,60 -4,68

pasos interiores -4 0,90 2,00 -7,20

v entanas 1.75x 1.50 -1 1,75 1,50 -2,63

v entanas 1.25x 1.50 -6 1,25 1,50 -11,25

v entanas 2.40x 1.50 -1 1,50 2,40 -3,60

135,58 9,29 1.259,54

01.06 u   DESMONTAJE PUERTA DE ACCESO ENTRADA VIVIENDA                    

puerta acceso 2 1,87 2,10 7,85

7,85 26,69 209,52

01.07 u   DESMONTAJE DE PUERTAS DE PASO INTERIORES                        

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y  herra-

jes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

puertas interiores 10 0,90 2,00 18,00

18,00 8,45 152,10

01.08 m   DESMONTAJE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA                            

Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea y  soportes de fijación, con medios manuales, y

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

cableado y  elem. aux . 1 18,50 18,50

18,50 12,40 229,40

01.09 u   DESMONTAJE DE CONTADOR ELÉCTRICO INDIVIDUAL                     

Desmontaje de contador eléctrico indiv idual, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

cuadro gral y  contador 1 1,00

1,00 26,14 26,14

01.10 m   DESMONTAJE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR                   

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en v iv ienda unifamiliar de 90

m² de superficie construida; con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre

camión o contenedor.

pared 1 1 2,20 2,20

pared 2 1 2,12 2,12

pared 3 1 3,90 3,90

pared 4 1 2,95 2,95

pared 5 1 2,36 2,36

pared 6 1 6,80 6,80

pared 7 1 1,58 1,58

pared 8 1 3,25 3,25

25,16 35,40 890,66

01.11 m   DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO EN FACHADA                     

Desmontaje de cableado eléctrico v isto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios

manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
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Soprte y  accesorios 1 9,25 9,25

9,25 12,40 114,70

01.12 m   DESMONTAJE DE CONTADOR INDIVIDUAL DE AGUA                       

Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual del material desmontado so-

bre camión o contenedor.

contador indiv idual 1 1,00

1,00 6,74 6,74

01.13 m   DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA               

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una

superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o

contenedor.

cocina 1 2,95 2,95

baño 1 5,60 5,60

8,55 27,54 235,47

01.14 m²  DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA                   

Levantamiento y  colocación de pav imento de mosaico hidráulico con dibujo, de hasta 5 colores, de

20x20 cm, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con hormigo-

nera de 165 l, sobre capa de arena de 2 cm de espesor.

comedor 1 4,92 3,53 17,37

cocina 1 2,75 3,53 9,71

baño 1 2,11 2,72 5,74

recibidor 1 2,16 1,25 2,70

distribuidor 1 7,60 1,55 11,78

hab. indiv idual 1 3,97 2,72 10,80

hab. dpble 1 4,92 2,98 14,66

hab. doble 2 3,08 3,77 23,22

95,98 127,27 12.215,37

01.15 u   DESMONTAJE DE LAVABO                                            

Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

lav abo 1 1,00

1,00 19,94 19,94

01.16 u   DESMONTAJE DE INODORO                                           

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

inodoro 1 1,00

1,00 19,32 19,32

01.17 u   DESMONTAJE DE BIDÉ                                              

Desmontaje de bidé monobloque, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

bidé 1 1,00

1,00 16,06 16,06

01.18 u   DESMONTAJE DE BAÑERA                                            

Desmontaje de bañera de hierro fundido, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual

del material desmontado sobre camión o contenedor.

bañera 1 1,00

1,00 39,15 39,15

01.19 u   DESMONTAJE DE FREGADERO                                         

Desmontaje de fregadero de gres de 2 cubetas, grifería y accesorios, con medios manuales y  carga

manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
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fregadero 1 1,00

1,00 13,23 13,23

01.20 u   DESMONTAJE LAVADERO                                             

Desmontaje de lavadero de piedra natural, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

lav adero 1 1,00

1,00 12,99 12,99

01.21 u   DESMONTAJE DE CONJUNTO MOBILIARIO COCINA                        

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mobiliario cocina 1 1,00

1,00 100,91 100,91

01.22 u   DESMONTAJE DE ENCIMERA                                          

Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

encimara 1 1,00

1,00 20,41 20,41

01.23 u   DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXTERIOR                              

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3

m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

puerta acceso principal 1 1,00

puertas ex teriores 2 2,00

v entanas 1.75x 1.50 1 1,00

v entanas 1.25x 1.50 6 6,00

v entanas 2.40x 1.50 1 1,00

11,00 28,01 308,11

TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS ......................................................................................................................... 18.228,22
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      

02.01 u   LIMPIEZA DE VIGAS DE PERFILES LAMINADOS NO NORMALIZADOS         

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre perfiles

metálicos hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los

restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección

antiox idante (no incluida en este precio).

Vigas metálicas, planta sótano (3,70) 10 10,00

Vigas metálicas, balcón (75cm) 4 4,00

14,00 19,69 275,66

02.02 u   LIMPIEZA DE PERFILES LAMINADOS PAR CARGADEROS Y DINTELES        

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre perfiles

metálicos hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los

restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección

antiox idante (no incluida en este precio).

v igas no normalizadas (3.95) 4 4,00

4,00 24,62 98,48

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 374,14
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CAPÍTULO 03 FACHADAS                                                        

03.01     LIMPIEZA QUÍMICA DE FACHADAS CON LANZA DE AGUA Y DETERGENTE     

Limpieza química de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara v ista en estado de conservación re-

gular, mediante la aplicación de lanza de agua a presión con detergente neutro, considerando un gra-

do de complejidad medio.

cerramiento oeste 1 13,55 2,30 31,17

cerramiento norte 1 4,15 2,30 9,55

A deducir

v entanas 0.60x 0.90 -3 0,60 0,90 -1,62

puertas 2.10x 0.90 -1 2,10 0,90 -1,89

37,21 18,04 671,27

TOTAL CAPÍTULO 03 FACHADAS......................................................................................................................... 671,27
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CAPÍTULO 04 PARTICIONES                                                     

04.01     TRASDOSADO DIRECTO DE PANELES DE YESO                           

Trasdosado formado por una placa de PLADUR, tipo TERM-N, (XPS), 13+40 de 53mm de espesor,

adosada directamente al muro soporte de cerramiento por medio de pelladas de agarre de pasta de

agarre especial aislantes PLADUR, situadas cada 400mm. Montaje según Norma UNE 102.041 IN

y requisitos del CTE-DB_HR.

En paredes de carga se colocará un trasdosado formado por una estrcutura de perfiles de chapa de

acero galvanizada de 46mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales), separados a

400mm entre ellos y canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura

a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de los

montantes y el muro del soport, dejando entre la estructura y el muro un espacio mínimo de 10mm.

En el lado ex terno se atornillará una placa de PLADUR tipo-N de 15mm de espesor, dando un an-

cho total mínimo del trasdosado terminado de 71mm (61+10). Alma con Lana Mineral de 40 a 50mm

de espesor. Montaje según la Norma UNE 102.041 In y  requisitos del CTE-DB-HR.

cerramiento sur 1 7,72 3,07 23,70

cerramiento oeste 1 12,90 3,07 39,60

cerramiento norte 1 7,72 3,07 23,70

cerramiento este 1 12,90 3,07 39,60

pared A 1 2,00 3,07 6,14

pared B 1 6,26 3,07 19,22

A deducir

puerta acceso principal -1 1,76 2,90 -5,10

puertas ex teriores -2 0,90 2,60 -4,68

v entanas 1.75x 1.50 -1 1,75 1,50 -2,63

v entanas 1.25x 1.50 -6 1,25 1,50 -11,25

v entanas 2.40x 1.50 -1 1,50 2,40 -3,60

puerta interior -1 0,90 2,00 -1,80

122,90 21,90 2.691,51

04.02     PARTICIONES DE PANELES DE YESO                                  

Tabique formado por dos placas PLADUR tipo N de 13mm de espesor ( en los cuartos húmedos la

placa ex terior será de PLADUR tipo Wa de baja absorción de humedad, a cada la do de la estrcutu-

ra de acero galvanizado de 46mm de ancho, a base de monatntes PLADUR (elementos verticales),

separados entre ejes de 400mm y  canales de PLADUR (elementos horizontales), dando un ancho

total de tabique terminado de 98mm. Parte proporcional de materiales de PLADUR. Alma con LAna

Mineral de 40 a 50mm de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del

CTE-DB_HR.

pared C 1 9,80 3,07 30,09

pared D 1 1,63 3,07 5,00

pared E 1 3,65 3,07 11,21

pared F 1 3,05 3,07 9,36

pared G 1 3,66 3,07 11,24

pared H 1 0,90 3,07 2,76

pared I 1 4,32 3,07 13,26

A deducir

pasos interiores -4 0,80 2,00 -6,40

76,52 74,16 5.674,72

TOTAL CAPÍTULO 04 PARTICIONES.................................................................................................................... 8.366,23
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

05.01 m²  RETEJADO DE CUBIERTA INCLINADA                                  

Retejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las tejas deterioradas por teja cerámica cur-

va, 40x19x16 cm, color rojo recibida con mortero de cemento M-2,5.

tejas curv as 4,9 4,90

4,90 27,41 134,31

05.02 m²  LIMPIEZA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA                         

Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, con medios manuales y  carga manual de es-

combros sobre camión o contenedor.

tejas cubierta inclinada 1 14,37 9,04 129,90

129,90 3,08 400,09

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS........................................................................................................................ 534,40
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  

06.01 m²  FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO                 

En planta 1ª el techo contínuo suspendido de las v igas de madera como soporte resistente, formado

por una estrcutura de chapa de acero galvanizada formada por maestras de 70mm de ancho y

30mm de alto, separadas entre ellas a 400mm y ancladas directamente al forjado, a las cuales se

atornillan una placa de PLADUR tipo-N de 13mm de espesor. En los cuartos húmedos la placa infe-

rior o de acabado saera Wa, de baja absorción.  Parte proporcional de anclajes, culegues, tornillería,

juntas estancas, acústica de su perímetro, cintas  y  cintas de pastas. Montaje según normativa inter-

sectorial de ATEDY (2011). Sistemas constructivos de placas de yeso laminado y "requisitos del

CTE-DB-HR. Aislamiento acústico de Lana Mineral de 8cm colocada entre v iguetas.

Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de perfiles contí-

nuos en forma de "U", de 47mm de ancho (T-47), y  separados entre ellos 400mm, debidamente sus-

pendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varillas roscadas de D 6mm, y encajado

en perfil clip fijado mecánicamente en todo el perímetro. Se atornilla dos placas de PLADUR tipo

N_13mm de epesor, por parte proporcional de anclajes, culegues, tornillería, juntas estancas, acústi-

ca de su perímetro, cintas  y  cintas de pastas. Montaje según normativa intersectorial de ATEDY

(2011). Sistemas constructivos de placas de yeso laminado y  "requisitos del CTE-DB-HR.

comedor 1 4,92 3,53 17,37

cocina 1 2,75 3,53 9,71

baño 1 2,11 2,72 5,74

recibidor 1 2,16 1,25 2,70

distribuidor 1 7,60 1,55 11,78

hab. indiv idual 1 3,97 2,72 10,80

hab. dpble 1 4,92 2,98 14,66

hab. doble 2 3,08 3,77 23,22

95,98 42,12 4.042,68

06.02 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS VERTICALES  INTERIORES DE YESO

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  verti-

cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125

l/m² cada mano).

cerramiento sur 1 7,72 3,07 23,70

cerramiento oeste 1 12,90 3,07 39,60

cerramiento norte 1 7,72 3,07 23,70

cerramiento este 1 12,90 3,07 39,60

pared A 2 2,00 3,07 12,28

pared B 2 6,26 3,07 38,44

A deducir

puerta acceso principal -1 1,76 2,90 -5,10

puertas ex teriores -2 0,90 2,60 -4,68

v entanas 1.75x 1.50 -1 1,75 1,50 -2,63

v entanas 1.25x 1.50 -6 1,25 1,50 -11,25

v entanas 2.40x 1.50 -1 1,50 2,40 -3,60

puerta interior -1 0,90 2,00 -1,80

pared C 2 9,80 3,07 60,17

pared D 2 1,63 3,07 10,01

pared E 2 3,65 3,07 22,41

pared F 2 3,05 3,07 18,73

pared G 2 3,66 3,07 22,47

pared H 2 0,90 3,07 5,53

pared I 2 4,32 3,07 26,52

A deducir

pasos interiores -4 0,80 2,00 -6,40

cerramiento oeste 1 13,55 2,15 29,13

cerramiento norte 1 4,15 2,15 8,92

cerramiento sur 1 4,15 2,15 8,92

A deducir

v entanas 0.60x 0.90 -3 0,60 0,90 -1,62

puertas 2.10x 0.90 -1 2,10 0,90 -1,89
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351,16 9,97 3.501,07

06.03 m²  ESMALTE DE DOS COMPONENTES EN ESTRUCTURAS METÁLICAS EXTERIORES  

Esmalte de dos componentes, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en

estructuras metálicas, limpieza y  preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales

hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca

de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos compo-

nentes con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²).

v igas no normalizadas (3.95) 4 4,00

Vigas metálicas, planta sótano (3,70) 10 10,00

Vigas metálicas, balcón (75cm) 4 4,00

18,00 18,14 326,52

06.04 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIOR DE YESO 

comedor 1 4,92 3,53 17,37

cocina 1 2,75 3,53 9,71

baño 1 2,11 2,72 5,74

recibidor 1 2,16 1,25 2,70

distribuidor 1 7,60 1,55 11,78

hab. indiv idual 1 3,97 2,72 10,80

hab. dpble 1 4,92 2,98 14,66

hab. doble 2 3,08 3,77 23,22

planta sótano 1 10,06 3,35 33,70

escalera 1 2,10 2,10

131,78 9,21 1.213,69

06.05 u   REPARACIÓN DE FISURAS Y DEFECTOS SUPERFICIALES, CON MORTERO.    

Reparación de fisuras de hasta 0,5 mm de anchura mediante capa de mortero sin cemento, extendi-

do con llana, con un rendimiento de 2,5 kg/m², para proceder posteriormente a su acabado final (no

incluido en este precio).

reparación soporte ex terior

cerramientos

9 9,00

9,00 13,17 118,53

06.06 m²  REVOCO EXTERIOR DE MORTERO MONOCAPA                             

Revestimiento de paramentos ex teriores con mortero monocapa para la impermeabilización y  deco-

ración de fachadas, acabado raspado, color amarillo, espesor 15 mm, aplicado manualmente, arma-

do y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado, y  anda-

miaje homologado.

cerramiento sur 1 8,32 4,44 36,94

cerramiento oeste 1 13,47 3,72 50,11

cerramiento norte 1 8,32 4,44 36,94

cerramiento este 1 13,47 3,72 50,11

A deducir

puerta acceso principal -1 1,76 2,90 -5,10

puertas ex teriores -2 0,90 2,60 -4,68

v entanas 1.75x 1.50 -1 1,75 1,50 -2,63

v entanas 1.25x 1.50 -6 1,25 1,50 -11,25

v entanas 2.40x 1.50 -1 1,50 2,40 -3,60

respiraderos v entilación cubierta -2 0,42 0,70 -0,59

146,25 28,50 4.168,13

06.07 m²  LIJADO REVESTIMIENTO PARAMENTO INTERIOR VIVIENDA.               

Lijado mecánico con disco de diamante de paramento de enlucido de yeso, eliminando las partes

blandas, en especial las machas de moho o eflorescencias para proceder posteriormente a la aplica-

ción de un revestimiento (no incluido en este precio).

cerramiento oeste 1 13,55 2,15 29,13

cerramiento norte 1 4,15 2,15 8,92
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cerramiento sur 1 4,15 2,15 8,92

A deducir

v entanas 0.60x 0.90 -3 0,60 0,90 -1,62

puertas 2.10x 0.90 -1 2,10 0,90 -1,89

43,46 8,72 378,97

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS............................................................................................................. 13.749,59
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01     LIMPIEZA DE BALDOSA HIDRÁULICA                                  

Limpieza de pav imento de baldosa hidráulica en estado de conservación regular, eliminando man-

chas, sales, eflorescencias salinas y  microorganismos, mediante el vertido sobre la superficie de

una disolución acuosa de ácido acético, cepillado, aclarado y posterior aplicación de líquido decapan-

te específico para gres esmaltado; considerando un grado de complejidad medio.

comedor 1 4,92 3,53 17,37

cocina 1 2,75 3,53 9,71

baño 1 2,11 2,72 5,74

recibidor 1 2,16 1,25 2,70

distribuidor 1 7,60 1,55 11,78

hab. indiv idual 1 3,97 2,72 10,80

hab. dpble 1 4,92 2,98 14,66

hab. doble 2 3,08 3,77 23,22

planta sótano 1 10,06 3,35 33,70

129,68 12,44 1.613,22

07.02     SOLADO DE BALDOSA CERÁMICA EN EXTERIORES                        

Solado de baldosas cerámicas de baldosín catalán, mate o natural 3/0/-/-, de 20x20 cm, 8 €/m², reci-

bidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blan-

co, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las pie-

zas.

solado ex terior balcón 1 2,00 0,60 1,20

1,20 22,50 27,00

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS ..................................................................................................................... 1.640,22
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CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              

08.01 m²  IMPERMEABILIZACIÓN DE BALCONES                                  

Impermeabilización de galerías y  balcones sobre espacios no habitables, realizada con lámina de be-

tún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con imprimación asfáltica, ti-

po EA, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con

espesor medio de 4 cm y pendiente del 1%  al 5% , acabado fratasado, y  protegida con capa separa-

dora (no incluida en este precio).

balcón ex terior 1 2,00 0,60 1,20

1,20 52,15 62,58

08.02 m²  IMPERMEABILIZACIÓN DEL MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO          

Impermeabilización de la cara interior de muro de manpostería de piedra en contacto con el terreno

mediante revestimiento elástico a base de polímeros y  pigmentos, con un rendimiento de 0,8 kg/m²,

aplicado en tres manos, sobre una mano de imprimación a base de resinas acrílicas, con un rendi-

miento de 0,2 kg/m².

cerramiento oeste 1 13,55 2,15 29,13

cerramiento norte 1 4,15 2,15 8,92

cerramiento sur 1 4,15 2,15 8,92

A deducir

v entanas 0.60x 0.90 -3 0,60 0,90 -1,62

puertas 2.10x 0.90 -1 2,10 0,90 -1,89

43,46 7,73 335,95

TOTAL CAPÍTULO 08 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES.................................................................. 398,53
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CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA                                                     

09.01     VENTANAS DE MADERA                                              

Carpintería ex terior en madera de pino melis para barnizar,de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v i-

drio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en

la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte

de arriba.

v entanas 1.75x 1.50 1 1,00

v entanas 1.25x 1.50 6 6,00

v entanas 2.40x 1.50 1 1,00

v entanas 0.60x 0.90 -3 0,60 0,90 -1,62

6,38 355,59 2.268,66

09.02     PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL A VIVIENDA, DE MADERA               

Puerta blindada de entrada de 203x170.5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada

en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de

MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10

mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS

para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo

factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puerta principal 1 1,00

1,00 577,23 577,23

09.03     PUERTA DE ENTRADA SECUNDARIA A VIVIENDA, DE MADERA              

Puerta blindada de entrada de acceso a cocina de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado pla-

fonado, barnizada en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40

mm; galces de MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino

país de 70x10 mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg

CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el reque-

rimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puerta secundaria 2 2,00

2,00 399,39 798,78

09.04     PUERTA INTERIOR DE MADERA                                       

Puerta de paso v idriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en

taller, de roble E; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera,

de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm;

acristalamiento del 40%  de su superficie, mediante una pieza de v idrio traslúcido incoloro, de 4 mm

de espesor, colocado con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.

puertas interiores 10 0,90 2,00 18,00

18,00 230,34 4.146,12

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 7.790,79
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN                       

10.01 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA BAÑO                    

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.

tubería interior baño 1 14,50 14,50

14,50 30,74 445,73

10.02 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA COCINA                  

Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, se-

rie B para la red de desagües.

tubería interior cocina 1 5,00 5,00

5,00 53,34 266,70

10.03     RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN                                       

Red de pequeña evacuación, insonorizada, empotrada en paramento, de PVC con carga mineral, de

40 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Red de pequeña ev acuación 1 15,00 15,00

15,00 14,79 221,85

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN................................................. 934,28
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                                   

11.01 u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                      

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colo-

car fusibles de intensidad máx ima 63 A, esquema 1.

caja genral de protección 1 1,00

1,00 214,78 214,78

11.02 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

Derivación indiv idual monofásica empotrada para v iv ienda, formada por cables unipolares con con-

ductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo

protector flex ible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. Los conductos irán ocultas por parti-

ciones técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de car-

ga.

deriv ación indiv idual 1 5,00 5,00

5,00 16,83 84,15

11.03 m   INSTALACIONES INTERIORES                                        

Red eléctrica de distribución interior de una v iv ienda unifamiliar con electrificación medio, con las si-

guientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, salón- comedor, 3 dormitorio doble con baño indepen-

diente y  planta sótano. Compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con

cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, ; mecanismos gama básica (tecla o tapa y  mar-

co: blanco; embellecedor: blanco.

deriv ación interior indiv idual 1 1,00

1,00 2.186,57 2.186,57

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................. 2.485,50
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CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS               

12.01     RED DE TUBERÍA INTERIOR DE LA VIVIENDA                          

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietile-

no reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm. Las tuberías irán

ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y

paredes de carga

red tubería interior 1 15,00 15,00

15,00 15,25 228,75

12.02     INSTALACIÓN INTERIOR CUARTO HÚMEDO                              

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, du-

cha, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente. Las

tuberías irán ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y  v istas en los trasdosado directos de ce-

rramientos y paredes de carga

instalación interior baño 3 3,00

3,00 575,38 1.726,14

12.03     INSTALACIÓN INTERIOR COCINA                                     

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con polietileno re-

ticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. Las tuberías irán ocultas por particiones técnicas

de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

instalación interior cocina 1 1,00

1,00 324,75 324,75

12.04 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: LAVAMANOS                      

Lavabo sota encimera, sèrie Berna "ROCA", color blanc, de 420x560 mm, equipat amb aixetes mo-

nocomandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i

desguàs, acabat crom.

lav amanos 3 3,00

3,00 206,24 618,72

12.05 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: INODORO                        

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix  i sortida per a connexió vertical, sèrie Giralda "RO-

CA", color blanc, de 390x680 mm.

inodoro 3 3,00

3,00 204,26 612,78

12.06 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS:PLATO DE DUCHA                  

Plato de ducha acrílica model Becool "ROCA", color blanc, de 170x80 cm, equipada amb aixetes

monocomandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A0158A00, acabat brillant, de 190x293 mm.

plato de ducha 3 3,00

3,00 311,11 933,33

12.07 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: FREGADERO                      

Fregadero de acero inox idable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con grifería monomando

serie básica acabado cromado, con aireador.

fregadero 1 1,00

1,00 184,23 184,23

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ................................. 4.628,70
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS                                

13.01 u   CALDERA MIXTA PARA CALEFACCIÓN  Y ACS                           

Caldera de pie mix ta eléctrica para calefacción y  A.C.S., potencia de 12 kW; con regulación de la

temperatura del circuito mediante termostato de ambiente electromecánico con diferencial de 0,6 °C

(230 V a.c./10 A).

Caldera mix ta calefacción y  ACS 1 1,00

1,00 2.051,80 2.051,80

13.02 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE ACS Y CALEFACCIÓN                    

Tubería general de distribución de agua caliente de calefacción y  agua caliente sanitaria formada por

tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diá-

metro, una mano de imprimación antioxidante, Los conductos irán ocultas por particiones técnicas de

PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

Conducción de agua  caliente 35,20

47,50 28,16 1.337,60

13.03 u   RADIADORES                                                      

Radiador de aluminio por convección, con 448,2 kcal/h de emisión calorífica, de 3, 13, 8 y 26 ele-

mentos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de pa-

so termostática.

Baño 1 (4x 80) 1 1,00

Baño 2 (5x 80) 1 1,00

Baño 3 (5x 80) 1 1,00

Dormitorio 1 (13x 80) 1 1,00

Dormitorio 2 (15x 80) 1 1,00

Dormitorio 3 (14x 80) 1 1,00

Pasillo (7x 80) 1 1,00

Sala de estar-cocina (28x 80) 2 2,00

9,00 130,21 1.171,89

13.04 u   CAPTADOR SOLAR TÉRMICO                                          

Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv idual, para implantar sobre el terreno,

compuesto por: tres paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m², rendi-

miento óptico 0,819 y  coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, de-

pósito de 300 l, grupo de bombeo indiv idual, centralita solar térmica programable.

Captador térmico 2 2,00

2,00 859,45 1.718,90

13.05 u   INTERACUMULADOR PARA CALEFACCIÓN Y ACS                          

Interacumulador de inercia, de acero negro, 5000 l, altura 2750 mm, diámetro 1910 mm.

Acumulador térmico 1 1,00

1,00 1.195,87 1.195,87

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS....................................................................... 8.918,24
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA                             

14.01 u   ABERTURA PARA VENTILACIÓN MECÁNICA                              

Aireador de admisión, autorregulable, de poliestireno extruido color blanco, caudal máximo 12,5 l/s,

de 400x30x20 mm, con v isera estándar y rejilla mosquitera, para ventilación mecánica.

Abertura de admisión 9 9,00

9,00 17,60 158,40

14.02 m   CONDUCTO SEMIRRÍGIDO DE IMPULSIÓN                               

Conducto semirrígido de doble pared de chapa de aluminio con aislamiento, de 160 mm de diámetro

interior, para instalación de ventilación.

Condución de impulsión de gases

combustión

1 35,00 35,00

35,00 24,52 858,20

14.03     GRUPO DE VENTILACIÓN DE INSTALACIÓN INDIVIDUAL                  

Grupo de ventilación autorregulable de altura reducida compuesto por ventilador centrífugo con motor

para alimentación monofásica y carcasa ex terior de acero galvanizado de 384x241x135 mm, con 3

bocas de entrada, con variador de velocidad remoto empotrable, para la renovación permanente del

aire en instalación indiv idual.

Grupo de v entilación 1 1,00

1,00 326,02 326,02

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................ 2.326,65
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

15.01 m   CANALIZACIÓN DE RED INTERIOR                                    

Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC flexible, re-

forzados de 20 mm de diámetro. Las tuberías irán ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y

vistas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

Canalización de red interior 1 35,32 35,32

35,32 4,31 152,23

15.02 u   ANTENA SATÉLITE                                                 

Antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero electrozincado, de 60 cm de

diámetro, con conversor LNB universal.

Antena satélite 1 1,00

1,00 55,99 55,99

15.03 u   TOMA DE USUARIO                                                 

Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.

Toma usuario 5 5,00

5,00 9,12 45,60

15.04 m   CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA                                        

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de aramida co-

mo elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos

de 4,2 mm de diámetro.

Cableado de fibra óptica 1 24,50 24,50

24,50 2,08 50,96

15.05 u   ROSETA DE FIBRA ÓPTICA                                          

Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.

Roseta conex ión fibra óptica 5 5,00

5,00 393,64 1.968,20

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................. 2.272,98
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CAPÍTULO 16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                  

16.01 u   SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS                      

Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incen-

dios de 2 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma, sirena interior,

sirena exterior y  canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, ros-

cable, de color negro, con IP 547.

Sistema de detección y  alarma 1 1,00

1,00 1.521,42 1.521,42

16.02 u   ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                         

Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes.

Alumbrado de emergencia 11 11,00

11,00 249,74 2.747,14

16.03 u   EXTINTORES                                                      

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia

21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Ex tintores 2 2,00

2,00 48,10 96,20

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS......................................................................... 3.164,16
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CAPÍTULO 17 SEÑALIZACIÓN                                                    

17.01 u   SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                        

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm.

Señalización equipos 1 1,00

1,00 18,31 18,31

17.02 u   SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                            

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210

mm.

Señalización ev acuación 1 1,00

1,00 15,99 15,99

TOTAL CAPÍTULO 17 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 34,30
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CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS                                         

18.01 m³  CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                   

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-

nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones y  residuos peli-

grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

residuos derribos obra 30 30,00

30,00 15,18 455,40

TOTAL CAPÍTULO 18 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ......................................................................................... 455,40

TOTAL......................................................................................................................................................................... 76.973,60
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DERRIBOS................................................................................................................................................... 18.228,22 30,56

2 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 374,14 0,63

3 FACHADAS................................................................................................................................................... 671,27 1,13

4 PARTICIONES.............................................................................................................................................. 8.366,23 14,03

5 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 534,40 0,90

6 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 13.749,59 23,05

7 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 1.640,22 2,75

8 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES...................................................................................................... 398,53 0,67

9 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 7.790,79 13,06

010 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN...................................................................................... 934,28 1,57

011 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................................................... 2.485,50 4,17

012 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS......................................................................... 4.628,70 7,76

013 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS........................................................................................................ 8.918,24 14,95

014 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................................................... 2.326,65 3,90

015 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................................................... 2.272,98 3,81

016 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS........................................................................................................... 3.164,16 5,31

017 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................. 34,30 0,06

018 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS......................................................................................................................... 455,40 0,76

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 76.973,60

13,00% Gastos generales.......................... 10.006,57

6,00% Beneficio industrial......................... 4.618,42

SUMA DE G.G. y  B.I. 14.624,99

16,00% I.V.A. ...................................................................... 14.655,77

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 106.254,36

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 106.254,36

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Camarasa, a 17 de septimbre de 2013.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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CAPÍTULO 01 DERRIBOS                                                        

01.01 m²  DEMOLICIÓN DE FALSOS TECHOS DE CAÑIZO                           

DeArranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga manual de

escombros sobre camión o contenedor.

cocina 1 4,01 3,10 12,43

comedor 1 4,23 3,15 13,32

lav adero 1 3,10 1,60 4,96

baño 1 2,93 3,16 9,26

hab.indiv idual 1 3,00 3,10 9,30

hab.indiv idual 1 3,24 3,15 10,21

hab.indiv idual 1 3,01 3,10 9,33

hab. doble 2 3,54 3,68 26,05

distribuidor 1 15,66 1,25 19,58

114,44 5,79 662,61

01.02 m²  DERRIBOS DE PARTICIONES INTERIORES                              

Demolición de partición interior de fábrica v ista, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor,

con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

pared 1 1 3,10 2,70 8,37

pared 2 1 3,10 2,70 8,37

pared 3 1 3,10 2,70 8,37

pared 4 1 4,13 2,70 11,15

pared 5 1 4,11 2,70 11,10

pared 6 1 3,16 2,70 8,53

pared 7 1 3,16 2,70 8,53

pared 8 1 3,16 2,70 8,53

pared 9 1 11,29 2,70 30,48

pared 10 1 2,18 2,70 5,89

pared 11 1 3,61 2,70 9,75

pared 12 1 3,53 2,70 9,53

pared 13 1 7,61 2,70 20,55

A deducir

Puertas interiores -9 0,90 2,00 -16,20

132,95 6,48 861,52

01.03 m²  DEMOLICIÓN DE ALICATADO                                         

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, y car-

ga manual de escombros sobre camión o contenedor.

cerramiento sur 1 3,10 2,70 8,37

cerramiento este 1 8,75 2,70 23,63

paredes 1,2,3 3 3,10 2,70 25,11

pared 9 1 8,75 2,70 23,63

A deducir

v entana grande -1 1,30 1,15 -1,50

v entana mediana -2 1,05 1,15 -2,42

puerta acceso lav adero -1 0,90 2,00 -1,80

75,02 9,12 684,18

01.04 m²  REPICADOS DE REVESTIMIENTO INTERIOR                             

Repicado de enfoscado o enyesado interior v iv ienda, para la aplicación de posteriores capas de re-

vestimiento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

cerramiento sur 1 7,56 2,70 20,41

cerramiento oeste 1 16,01 2,70 43,23

cerramiento norte 1 7,56 2,70 20,41

cerramiento este 1 16,01 2,70 43,23

A deducir

puerta acceso principal -1 1,00 2,10 -2,10

puertas ex teriores -1 0,80 2,10 -1,68
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v entanas 1.50x 1.15 -2 1,50 1,15 -3,45

v entanas 1.05x 1.15 -8 1,05 1,15 -9,66

110,39 7,19 793,70

01.05 m²  REPICADO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR                              

Picado de enfoscado de cemento exterior, aplicado sobre paramento vertical ex terior de hasta 3 m

de altura, con martillo eléctrico, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

cerramiento sur 1 8,16 3,30 26,93

cerramiento oeste 1 16,61 3,30 54,81

cerramiento norte 1 8,16 3,30 26,93

cerramiento este 1 16,61 3,30 54,81

A deducir

puerta acceso principal -1 1,00 2,10 -2,10

puertas ex teriores -1 0,80 2,10 -1,68

v entanas 1.50x 1.15 -2 1,50 1,15 -3,45

v entanas 1.05x 1.15 -8 1,05 1,15 -9,66

146,59 9,29 1.361,82

01.06 u   DESMONTAJE PUERTA DE ACCESO ENTRADA VIVIENDA                    

puerta principal  acceso 1 1,00

puerta secundaria 1 1,00

2,00 31,56 63,12

01.07 u   DESMONTAJE DE PUERTAS DE PASO INTERIORES                        

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, galces, tapajuntas y  herra-

jes, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

puertas interiores (0.90x 2.00m) 9 9,00

9,00 11,42 102,78

01.08 m   DESMONTAJE DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA                            

Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea y  soportes de fijación, con medios manuales, y

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

cableado y  elem. aux . 1 15,60 15,60

15,60 12,40 193,44

01.09 u   DESMONTAJE DE CONTADOR ELÉCTRICO INDIVIDUAL                     

Desmontaje de contador eléctrico indiv idual, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

cuadro gral y  contador 1 1,00

1,00 26,14 26,14

01.10 m   DESMONTAJE DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR                   

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en v iv ienda unifamiliar de 90

m² de superficie construida; con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre

camión o contenedor.

pared 1 1 2,30 2,30

pared 2 1 1,75 1,75

pared 3 1 1,65 1,65

pared 4 1 2,50 2,50

pared 5 1 2,36 2,36

pared 6 1 4,50 4,50

pared 7 1 1,24 1,24

pared 8 1 2,85 2,85

19,15 35,40 677,91

01.11 m   DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCTRICO EN FACHADA                     

Desmontaje de cableado eléctrico v isto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con medios

manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
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Soprte y  accesorios 1 15,55 15,55

15,55 12,40 192,82

01.12 m   DESMONTAJE DE CONTADOR INDIVIDUAL DE AGUA                       

Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual del material desmontado so-

bre camión o contenedor.

contador indiv idual 1 1,00

1,00 6,74 6,74

01.13 m   DESMONTAJE DE RED DE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA               

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una

superficie de 90 m², con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o

contenedor.

cocina 1 3,00 3,00

baño 1 4,56 4,56

lav adero 1 1,20 1,20

8,76 27,54 241,25

01.14 m²  DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE BALDOSA HIDRÁULICA                   

Levantamiento y  colocación de pav imento de mosaico hidráulico con dibujo, de hasta 5 colores, de

20x20 cm, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con hormigo-

nera de 165 l, sobre capa de arena de 2 cm de espesor.

cocina 1 4,01 3,10 12,43

comedor 1 4,23 3,15 13,32

lav adero 1 3,10 1,60 4,96

baño 1 2,93 3,16 9,26

hab.indiv idual 1 3,00 3,10 9,30

hab.indiv idual 1 3,24 3,15 10,21

hab.indiv idual 1 3,01 3,10 9,33

hab. doble 2 3,54 3,68 26,05

distribuidor 1 15,66 1,25 19,58

114,44 127,27 14.564,78

01.15 u   DESMONTAJE DE LAVABO                                            

Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

lav abo 1 1,00

1,00 19,94 19,94

01.16 u   DESMONTAJE DE INODORO                                           

Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

inodoro 1 1,00

1,00 19,32 19,32

01.17 u   DESMONTAJE DE BIDÉ                                              

Desmontaje de bidé monobloque, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor.

bidé 1 1,00

1,00 16,06 16,06

01.18 u   DESMONTAJE DE BAÑERA                                            

Desmontaje de bañera de hierro fundido, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga manual

del material desmontado sobre camión o contenedor.

bañera 1 1,00

1,00 39,15 39,15
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01.19 u   DESMONTAJE DE FREGADERO                                         

Desmontaje de fregadero de gres de 2 cubetas, grifería y accesorios, con medios manuales y  carga

manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

fregadero 1 1,00

1,00 13,23 13,23

01.20 u   DESMONTAJE LAVADERO                                             

Desmontaje de lavadero de piedra natural, grifería y  accesorios, con medios manuales y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

lav adero 1 1,00

1,00 12,99 12,99

01.21 u   DESMONTAJE DE CONJUNTO MOBILIARIO COCINA                        

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, y  carga ma-

nual del material desmontado sobre camión o contenedor.

mobiliario cocina 1 1,00

1,00 100,91 100,91

01.22 u   DESMONTAJE DE ENCIMERA                                          

Desmontaje de encimera de piedra natural, con medios manuales y carga manual del material des-

montado sobre camión o contenedor.

encimara 1 1,00

1,00 20,41 20,41

01.23 u   DESMONTAJE DE CARPINTERÍA EXTERIOR                              

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3

m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

puerta acceso principal 1 1,00 2,10 2,10

puertas ex teriores 1 0,80 2,10 1,68

v entanas 1.50x 1.15 2 1,50 1,15 3,45

v entanas 1.05x 1.15 8 1,05 1,15 9,66

16,89 28,01 473,09

TOTAL CAPÍTULO 01 DERRIBOS ......................................................................................................................... 18.228,22
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      

02.01 u   LIMPIEZA DE PERFILES LAMINADOS PAR CARGADEROS Y DINTELES        

Proyección en seco de chorro de partículas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre perfiles

metálicos hasta alcanzar un grado de preparación Sa 2 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando los

restos deteriorados de pintura y óxido, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección

antiox idante (no incluida en este precio).

v igas no normalizadas (3.95) 4 4,00

v igas no normalizadas (6.35) 2 2,00

6,00 24,62 147,72

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 147,72
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CAPÍTULO 03 PARTICIONES                                                     

03.01     TRASDOSADO DIRECTO DE PANELES DE YESO                           

Trasdosado formado por una placa de PLADUR, tipo TERM-N, (XPS), 13+40 de 53mm de espesor,

adosada directamente al muro soporte de cerramiento por medio de pelladas de agarre de pasta de

agarre especial aislantes PLADUR, situadas cada 400mm. Montaje según Norma UNE 102.041 IN

y requisitos del CTE-DB_HR.

cerramiento sur 1 7,56 2,70 20,41

cerramiento oeste 1 16,01 2,70 43,23

cerramiento norte 1 7,56 2,70 20,41

cerramiento este 1 16,01 2,70 43,23

pilares 2 0,30 0,30 2,70 0,49

A deducir

puerta acceso principal -1 1,00 2,10 -2,10

puertas ex teriores -1 0,80 2,10 -1,68

v entanas 1.50x 1.15 -2 1,50 1,15 -3,45

v entanas 1.05x 1.15 -8 1,05 1,15 -9,66

110,88 21,90 2.428,27

03.02     PARTICIONES DE PANELES DE YESO                                  

Tabique formado por dos placas PLADUR tipo N de 13mm de espesor ( en los cuartos húmedos la

placa ex terior será de PLADUR tipo Wa de baja absorción de humedad, a cada la do de la estrcutu-

ra de acero galvanizado de 46mm de ancho, a base de monatntes PLADUR (elementos verticales),

separados entre ejes de 400mm y  canales de PLADUR (elementos horizontales), dando un ancho

total de tabique terminado de 98mm. Parte proporcional de materiales de PLADUR. Alma con LAna

Mineral de 40 a 50mm de espesor. Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del

CTE-DB_HR.

pared A 1 3,10 2,70 8,37

pared B 1 3,10 2,70 8,37

pared C 1 3,10 2,70 8,37

pared D 1 1,52 2,70 4,10

pared E 1 2,95 2,70 7,97

pared F 1 2,95 2,70 7,97

pared G 1 13,02 2,70 35,15

pared H 1 2,78 2,70 7,51

pared I 1 4,33 2,70 11,69

pared J 1 4,75 2,70 12,83

pilares 2 0,30 0,30 2,70 0,49

A deducir

pasos interiores -6 0,87 2,00 -10,44

102,38 74,16 7.592,50

TOTAL CAPÍTULO 03 PARTICIONES.................................................................................................................... 10.020,77
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       

04.01 m²  RETEJADO DE CUBIERTA INCLINADA                                  

Retejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las tejas deterioradas por teja cerámica cur-

va, 40x19x16 cm, color rojo recibida con mortero de cemento M-2,5.

tejas curv as 3,1 3,10

3,10 31,12 96,47

04.02 m²  LIMPIEZA DE TEJAS EN CUBIERTA INCLINADA                         

Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, con medios manuales y  carga manual de es-

combros sobre camión o contenedor.

tejas cubierta inclinada 1 16,71 8,41 140,53

teja cubierta porche 1 5,46 2,60 14,20

154,73 3,08 476,57

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS........................................................................................................................ 573,04
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                  

05.01 m²  FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO                 

Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de perfiles contí-

nuos en forma de "U", de 47mm de ancho (T-47), y  separados entre ellos 400mm, debidamente sus-

pendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varillas roscadas de D 6mm, y encajado

en perfil clip fijado mecánicamente en todo el perímetro. Se atornilla dos placas de PLADUR tipo

N_13mm de epesor, por parte proporcional de anclajes, culegues, tornillería, juntas estancas, acústi-

ca de su perímetro, cintas  y  cintas de pastas. Montaje según normativa intersectorial de ATEDY

(2011). Sistemas constructivos de placas de yeso laminado y  "requisitos del CTE-DB-HR.

cocina 1 4,01 3,10 12,43

comedor 1 4,23 3,15 13,32

lav adero 1 3,10 1,60 4,96

baño 1 2,93 3,16 9,26

hab.indiv idual 1 3,00 3,10 9,30

hab.indiv idual 1 3,24 3,15 10,21

hab.indiv idual 1 3,01 3,10 9,33

hab. doble 2 3,54 3,68 26,05

distribuidor 1 15,66 1,25 19,58

114,44 42,12 4.820,21

05.02 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS VERTICALES  INTERIORES DE YESO

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y  verti-

cales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125

l/m² cada mano).

cerramiento sur 1 7,56 2,70 20,41

cerramiento oeste 1 16,01 2,70 43,23

cerramiento norte 1 7,56 2,70 20,41

cerramiento este 1 16,01 2,70 43,23

A deducir

puerta acceso principal -1 1,00 2,10 -2,10

puertas ex teriores -1 0,80 2,10 -1,68

v entanas 1.50x 1.15 -2 1,50 1,15 -3,45

v entanas 1.05x 1.15 -8 1,05 1,15 -9,66

pared A 1 3,10 2,70 8,37

pared B 1 3,10 2,70 8,37

pared C 1 3,10 2,70 8,37

pared D 1 1,52 2,70 4,10

pared E 1 2,95 2,70 7,97

pared F 1 2,95 2,70 7,97

pared G 1 13,02 2,70 35,15

pared H 1 2,78 2,70 7,51

pared I 1 4,33 2,70 11,69

pared J 1 4,75 2,70 12,83

pilares 2 0,30 0,30 2,70 0,49

A deducir

pasos interiores -6 0,87 2,00 -10,44

212,77 9,97 2.121,32

05.03 m²  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIOR DE YESO 

cocina 1 4,01 3,10 12,43

comedor 1 4,23 3,15 13,32

lav adero 1 3,10 1,60 4,96

baño 1 2,93 3,16 9,26

hab.indiv idual 1 3,00 3,10 9,30

hab.indiv idual 1 3,24 3,15 10,21

hab.indiv idual 1 3,01 3,10 9,33

hab. doble 2 3,54 3,68 26,05

distribuidor 1 15,66 1,25 19,58
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114,44 9,21 1.053,99

05.04 u   REPARACIÓN DE FISURAS Y DEFECTOS SUPERFICIALES, CON MORTERO.    

Reparación de fisuras de hasta 0,5 mm de anchura mediante capa de mortero sin cemento, extendi-

do con llana, con un rendimiento de 2,5 kg/m², para proceder posteriormente a su acabado final (no

incluido en este precio).

reparación soporte ex terior

cerramientos

12 12,00

12,00 13,17 158,04

05.05 m²  REVOCO EXTERIOR DE MORTERO MONOCAPA                             

Revestimiento de paramentos ex teriores con mortero monocapa para la impermeabilización y  deco-

ración de fachadas, acabado raspado, color amarillo, espesor 15 mm, aplicado manualmente, arma-

do y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado, y  anda-

miaje homologado.

cerramiento sur 1 8,16 3,30 26,93

cerramiento oeste 1 16,61 3,30 54,81

cerramiento norte 1 8,16 3,30 26,93

cerramiento este 1 16,61 3,30 54,81

A deducir

puerta acceso principal -1 1,00 2,10 -2,10

puertas ex teriores -1 0,80 2,10 -1,68

v entanas 1.50x 1.15 -2 1,50 1,15 -3,45

v entanas 1.05x 1.15 -8 1,05 1,15 -9,66

146,59 28,50 4.177,82

TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS............................................................................................................. 12.331,38
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                      

06.01     LIMPIEZA DE BALDOSA HIDRÁULICA                                  

Limpieza de pav imento de baldosa hidráulica en estado de conservación regular, eliminando man-

chas, sales, eflorescencias salinas y  microorganismos, mediante el vertido sobre la superficie de

una disolución acuosa de ácido acético, cepillado, aclarado y posterior aplicación de líquido decapan-

te específico para gres esmaltado; considerando un grado de complejidad medio.

cocina 1 4,01 3,10 12,43

comedor 1 4,23 3,15 13,32

lav adero 1 3,10 1,60 4,96

baño 1 2,93 3,16 9,26

hab.indiv idual 1 3,00 3,10 9,30

hab.indiv idual 1 3,24 3,15 10,21

hab.indiv idual 1 3,01 3,10 9,33

hab. doble 2 3,54 3,68 26,05

distribuidor 1 15,66 1,25 19,58

114,44 12,44 1.423,63

06.02     SOLADO DE BALDOSA CERÁMICA EN EXTERIORES                        

Solado de baldosas cerámicas de baldosín catalán, mate o natural 3/0/-/-, de 20x20 cm, 8 €/m², reci-

bidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blan-

co, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las pie-

zas.

solado ex terior balcón 1 4,75 2,50 11,88

11,88 22,50 267,30

TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS ..................................................................................................................... 1.690,93
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                              

07.01 m   TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD                        

Tratamiento de humedades por capilaridad en muros existentes de 40 cm de espesor medio, median-

te la realización cada 10 cm de taladros perpendiculares a la base del muro, colocación de boquillas

de inyección, sellado superficial de las perforaciones con mortero de cemento y  cal M-2,5 e inyec-

ción de lechada hidrófuga, a base de silicato potásico y  siliconato metílico de potasio, relleno de la

perforación con mortero cementoso fluido, y  revestimiento del paramento con mortero cementoso im-

permeabilizante, con resinas y  áridos seleccionados.

cerramiento sur 1 7,56 7,56

cerramiento oeste 1 16,01 16,01

cerramiento norte 1 7,56 7,56

cerramiento este 1 16,01 16,01

47,14 123,22 5.808,59

07.02 m²  AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL EN SOLERAS                       

Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de po-

liestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, re-

sistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,8 m²K/W, conductiv idad térmica 0,034

W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor,

preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).

cocina 1 4,01 3,10 12,43

comedor 1 4,23 3,15 13,32

lav adero 1 3,10 1,60 4,96

baño 1 2,93 3,16 9,26

hab.indiv idual 1 3,00 3,10 9,30

hab.indiv idual 1 3,24 3,15 10,21

hab.indiv idual 1 3,01 3,10 9,33

hab. doble 2 3,54 3,68 26,05

distribuidor 1 15,66 1,25 19,58

114,44 22,55 2.580,62

TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES.................................................................. 8.389,21
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA                                                     

08.01     VENTANAS DE MADERA                                              

Carpintería ex terior en madera de pino melis para barnizar,de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v i-

drio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en

la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte

de arriba.

v entanas 1.50x 1.15 2 1,50 1,15 3,45

v entanas 1.05x 1.15 8 1,05 1,15 9,66

13,11 355,59 4.661,78

08.02     PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL A VIVIENDA, DE MADERA               

Puerta blindada de entrada de 203x170.5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado plafonado, barnizada

en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de

MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10

mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg CLIMALIPLUS

para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el requerimiento del bajo

factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puerta acceso principal 1 1,00 2,10 2,10

2,10 577,23 1.212,18

08.03     PUERTA DE ENTRADA SECUNDARIA A VIVIENDA, DE MADERA              

Puerta blindada de entrada de acceso a cocina de 203x82,5x4,5 cm, hoja de tablero aglomerado pla-

fonado, barnizada en taller, de pino país, con moldura provenzal; precerco de pino país de 130x40

mm; galces de MDF rechapado de pino país de 130x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino

país de 70x10 mm, de 500kg/m2 de 60mm, (UH,m=2) y  v idrio doble de 4-12-4 bajo emisivo sgg

CLIMALIPLUS para todas las fachasdas excepto la norte en la que irá PLANITERHM sin el reque-

rimiento del bajo factor solar, con un 40%  de v idrio en la parte de arriba.

puertas ex teriores 1 0,80 2,10 1,68

1,68 399,39 670,98

08.04     PUERTA INTERIOR DE MADERA                                       

Puerta de paso v idriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en

taller, de roble E; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera,

de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm;

acristalamiento del 40%  de su superficie, mediante una pieza de v idrio traslúcido incoloro, de 4 mm

de espesor, colocado con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.

puertas interiores (0.90x 2.00m) 9 9,00

9,00 230,34 2.073,06

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 8.618,00
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN                       

09.01 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA BAÑO                    

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.

tubería interior baño 1 19,20 19,20

19,20 30,74 590,21

09.02 m   RED INDIVIDUAL INTERIOR EVACUACIÓN PARA COCINA                  

Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, realizada con tubo de PVC, se-

rie B para la red de desagües.

tubería interior cocina 1 5,00 5,00

5,00 53,34 266,70

09.03     RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN                                       

Red de pequeña evacuación, insonorizada, empotrada en paramento, de PVC con carga mineral, de

40 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Red de pequeña ev acuación 1 15,00 15,00

15,00 14,79 221,85

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN................................................. 1.078,76
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CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                                   

10.01 u   CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN                                      

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colo-

car fusibles de intensidad máx ima 63 A, esquema 1.

caja genral de protección 1 1,00

1,00 214,78 214,78

10.02 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL                                           

Derivación indiv idual monofásica empotrada para v iv ienda, formada por cables unipolares con con-

ductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo

protector flex ible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro.Los conductos irán ocultas por particio-

nes técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

deriv ación indiv idual 1 22,50 22,50

22,50 16,83 378,68

10.03 m   INSTALACIONES INTERIORES                                        

Red eléctrica de distribución interior de una v iv ienda unifamiliar con electrificación medio, con las si-

guientes estancias: pasillo, salón- comedor y equipo office de prepraración de alimentos, 2 dormitorio

doble con baño independiente y  una habitación cuadruble con baño independiente. Compuesta de:

cuadro general de mando y  protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2,

C3, C4, C5, ; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco.

deriv ación interior indiv idual 1 1,00

1,00 2.370,23 2.370,23

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................. 2.963,69
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS               

11.01     RED DE TUBERÍA INTERIOR DE LA VIVIENDA                          

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo de polietile-

no reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro ex terior, serie 5, PN=6 atm. Las tuberías irán

ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y

paredes de carga

red tubería interior 1 19,50 19,50

19,50 15,25 297,38

11.02     INSTALACIÓN INTERIOR CUARTO HÚMEDO                              

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, du-

cha, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y  caliente. Las

tuberías irán ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y  v istas en los trasdosado directos de ce-

rramientos y paredes de carga

instalación interior baño 3 3,00

3,00 575,38 1.726,14

11.03     INSTALACIÓN INTERIOR COCINA                                     

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, realizada con polietileno re-

ticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. Las tuberías irán ocultas por particiones técnicas

de PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

instalación interior cocina 1 1,00

1,00 274,36 274,36

11.04 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: LAVAMANOS                      

Lavabo sota encimera, sèrie Berna "ROCA", color blanc, de 420x560 mm, equipat amb aixetes mo-

nocomandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A3058A00, acabat crom-brillant, de 135x184 mm i

desguàs, acabat crom.

lav amanos 3 3,00

3,00 206,24 618,72

11.05 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: INODORO                        

Inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix  i sortida per a connexió vertical, sèrie Giralda "RO-

CA", color blanc, de 390x680 mm.

inodoro 3 3,00

3,00 204,26 612,78

11.06 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS:PLATO DE DUCHA                  

Plato de ducha acrílica model Becool "ROCA", color blanc, de 170x80 cm, equipada amb aixetes

monocomandament, sèrie Kendo "ROCA", model 5A0158A00, acabat brillant, de 190x293 mm.

plato de ducha 3 3,00

3,00 311,11 933,33

11.07 u   INSTALACIÓN APARATOS SANITARIOS: FREGADERO                      

Fregadero de acero inox idable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con grifería monomando

serie básica acabado cromado, con aireador.

fregadero 1 1,00

1,00 184,23 184,23

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS ................................. 4.646,94
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS                                

12.01 u   CALDERA MIXTA PARA CALEFACCIÓN  Y ACS                           

Caldera de pie mix ta eléctrica para calefacción y  A.C.S., potencia de 12 kW; con regulación de la

temperatura del circuito mediante termostato de ambiente electromecánico con diferencial de 0,6 °C

(230 V a.c./10 A).

Caldera mix ta calefacción y  ACS 1 1,00

1,00 2.051,80 2.051,80

12.02 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE ACS Y CALEFACCIÓN                    

Tubería general de distribución de agua caliente de calefacción y  agua caliente sanitaria formada por

tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diá-

metro, una mano de imprimación antiox idante, empotrado en paramento, con aislamiento mediante

coquilla flex ible de espuma elastomérica. Los conductos irán ocultas por particiones técnicas de

PLADUR, y v istas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

Conducción agua caliente 1 35,20 35,20

35,20 28,16 991,23

12.03 u   RADIADORES                                                      

Radiador de aluminio por convección, con 448,2 kcal/h de emisión calorífica, de 3, 13, 8 y 26 ele-

mentos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de pa-

so termostática.

Baño 1 (8x 80) 1 1,00

Baño 2 (7x 80) 1 1,00

Baño 3 (6x 80) 1 1,00

Dormitorio 1 (15x 80) 1 1,00

Dormitorio 2 (15x 80) 1 1,00

Dormitorio 3 (21x 80) 1 1,00

Pasillo (10x 80) 1 1,00

Sala de estar-cocina (31x 80) 2 2,00

9,00 130,21 1.171,89

12.04 u   CAPTADOR SOLAR TÉRMICO                                          

Captador solar térmico completo, partido, para instalación indiv idual, para implantar sobre el terreno,

compuesto por: tres paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m², rendi-

miento óptico 0,819 y  coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, de-

pósito de 300 l, grupo de bombeo indiv idual, centralita solar térmica programable.

Captador térmico solar 1 1,00

1,00 851,45 851,45

12.05 u   INTERACUMULADOR PARA CALEFACCIÓN Y ACS                          

Interacumulador de inercia, de acero negro, 5000 l, altura 2750 mm, diámetro 1910 mm.

Interacumular térmico 1 1,00

1,00 1.195,87 1.195,87

TOTAL CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS....................................................................... 8.918,24

25 de septiembre de 2013 Página 138



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de rehabilitación y cambio de uso_vivienda 06          

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA                             

13.01 u   ABERTURA PARA VENTILACIÓN MECÁNICA                              

Aireador de admisión, autorregulable, de poliestireno extruido color blanco, caudal máximo 12,5 l/s,

de 400x30x20 mm, con v isera estándar y rejilla mosquitera, para ventilación mecánica.

Abertura de admisión 8 8,00

8,00 17,60 140,80

13.02 m   CONDUCTO SEMIRRÍGIDO DE IMPULSIÓN                               

Conducto semirrígido de doble pared de chapa de aluminio con aislamiento, de 160 mm de diámetro

interior, para instalación de ventilación.

Conducción de impulsión de gases 1 18,95 18,95

18,95 24,54 465,03

13.03 u   GRUPO DE VENTILACIÓN DE INSTALACIÓN INTERIOR                    

Grupo de ventilación autorregulable de altura reducida compuesto por ventilador centrífugo con motor

para alimentación monofásica y carcasa ex terior de acero galvanizado de 384x241x135 mm, con 3

bocas de entrada, con variador de velocidad remoto empotrable, para la renovación permanente del

aire en instalación indiv idual.

Grupo de v entilación 1 1,00

1,00 326,02 326,02

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................ 147,70
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES                               

14.01 m   CANALIZACIÓN DE RED INTERIOR                                    

Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 3 tubos de PVC flexible, re-

forzados de 20 mm de diámetro. Los conductos irán ocultas por particiones técnicas de PLADUR, y

vistas en los trasdosado directos de cerramientos y  paredes de carga

Conducción red interior 1 31,45 31,45

31,45 4,31 135,55

14.02 u   ANTENA SATÉLITE                                                 

Antena parabólica Off-Set fija formada por reflector parabólico, de acero electrozincado, de 60 cm de

diámetro, con conversor LNB universal.

ANtena satélite 1 1,00

1,00 55,99 55,99

14.03 u   TOMA DE USUARIO                                                 

Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.

Toma usuario 5 5,00

5,00 9,12 45,60

14.04 m   CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA                                        

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de aramida co-

mo elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos

de 4,2 mm de diámetro.

Cableado fibra óptica 1 24,56 24,56

24,56 2,08 51,08

14.05 u   ROSETA DE FIBRA ÓPTICA                                          

Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.

Rosedta conex ión 6 6,00

6,00 393,64 2.361,84

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................. 2.650,06
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                    

15.01 u   SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS                      

Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incen-

dios de 2 zonas de detección, 4 detectores ópticos de humos, 3 pulsadores de alarma, sirena interior,

sirena exterior y  canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, ros-

cable, de color negro, con IP 547.

Sistema de detección y  alarma 1 1,00

1,00 1.521,42 1.521,42

15.02 u   ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                         

Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes.

Alumbrado de emergencia 8 8,00

8,00 249,74 1.997,92

15.03 u   EXTINTORES                                                      

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia

21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Ex tintores 1 1,00

1,00 48,10 48,10

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................. 3.164,16
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CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN                                                    

16.01 u   SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                        

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm.

1,00 18,31 18,31

16.02 u   SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                            

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210

mm.

1,00 15,99 15,99

TOTAL CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 34,30
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CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS                                         

17.01 m³  CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                   

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-

nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones y  residuos peli-

grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

residuos derribos obra 24 24,00

24,00 15,18 364,32

TOTAL CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ......................................................................................... 364,32

TOTAL......................................................................................................................................................................... 83.967,44
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DERRIBOS................................................................................................................................................... 18.228,22 21,19

2 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 147,72 0,17

3 PARTICIONES.............................................................................................................................................. 10.020,77 11,65

4 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 573,04 0,67

5 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 12.331,38 14,34

6 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 1.690,93 1,97

7 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES...................................................................................................... 8.389,21 9,75

8 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 8.618,00 10,02

9 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN...................................................................................... 1.078,76 1,25

010 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................................................... 2.963,69 3,45

011 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS......................................................................... 4.646,94 5,40

012 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS........................................................................................................ 8.918,24 10,37

013 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN MECÁNICA................................................................................................... 147,70 0,17

014 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES.................................................................................................... 2.650,06 3,08

015 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................................................... 3.164,16 3,68

016 SEÑALIZACIÓN............................................................................................................................................. 34,30 0,04

017 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS......................................................................................................................... 364,32 0,42

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 83.967,44

13,00% Gastos generales.......................... 10.915,77

6,00% Beneficio industrial......................... 5.038,05

SUMA DE G.G. y  B.I. 15.953,82

16,00% I.V.A. ...................................................................... 15.987,40

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 115.908,66

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 115.908,66

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Camarasa, a 17 de septimbre de 2013.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 u   DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA AÉREA                        

Desconexión de acometida aérea de la instalación eléctrica del recinto.

desconex ión acometida eléctrica 1 1,00

1,00 171,17 171,17

01.02 u   DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE                        

Desconexión de acometida de la red de agua potable del edificio.

desconex ión acoemtida agua 1 1,00

1,00 42,80 42,80

01.03 u   DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO                         

Desconexión de acometida de la instalación de saneamiento del edificio.

desconex ión de acoemtida de
saneamiento

1 1,00

1,00 125,62 125,62

01.04 m²  ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA                                      

Alquiler, durante 180 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máx ima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plata-
formas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de
fachada de 250 m².

andamio tubular v iiv enda 1 1,00

1,00 357,57 357,57

01.05 u   TRANSPORTE DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA                        

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura má-
xima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250
m².

Transporte ida y  v uelta 1 1,00

1,00 117,97 117,97

01.06 h   BAJANTE DE ESCOMBROS TUBULAR                                    

Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, formada por piezas tronco-
cónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas.

bajante escombro tubular 6 6,00

6,00 72,09 432,54

01.07 u   INFORME TÉCNICO SOBRE PATOLOGÍAS DE LAS VIVIENDAS.              

Informe técnico sobre el estado de conservación de las seis v iv iendas a rehabilitar.

informe patologías v iv iendas 1 1,00

1,00 363,78 363,78

01.08 m²  DESBROCE DEL TERRENO                                            

Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de dientes
de sierra.

desbroce del terreno 3684,05 3.684,05

3.684,05 0,43 1.584,14

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.................................................................................................. 3.195,59
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CAPÍTULO 02 DERRIBOS                                                        

02.01 m²  DEMOLICIONES DE PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES                         

Derribo de pequeña edificación de obra de fábrica, de hasta 30 m3 de volumen aparente, con medios
mecánicos y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedo.

anex o corrales en ruinas 15,47 15,47

v estuario pista de tennis 6,8 6,80

corrala pequña 1er niv el 18,83 18,83

41,10 16,84 692,12

02.02 m²  DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO                              

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

pav imento asfáltico 667,9 667,90

667,90 4,51 3.012,23

02.03 m²  REPICADO DE REVESTIMIENTO PISCINA                               

Picado de enfoscado de cemento exterior, aplicado sobre paramento vertical ex terior de hasta 3 m
de altura, con martillo eléctrico, y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

rev estimiento piscina 142,54 142,54

142,54 9,29 1.324,20

02.04 u   DESMONTAJE PUERTA DE ACCESO ENTRADA PARCELA                     

Desmontaje de puerta de entrada a v iv ienda de acero, con medios manuales y  carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

puerta acceso 1 1,00

1,00 43,98 43,98

TOTAL CAPÍTULO 02 DERRIBOS ......................................................................................................................... 5.072,53
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

03.01 m²  LOSA DE HORMIGÓN REFORZADA CON MALLAZO                          

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-30/B/20/I+Qb fabri-
cado en central y vertido desde camión, ex tendido y v ibrado manual, para base de un solado, con
mallazo de acero electrsoldado de 15 x 15cm.

v iv ienda 1 123,42 123,42

v iv ienda 2 396,75 396,75

v iv ienda 3 105,28 105,28

v iv ienda 4 127,71 127,71

v iv ienda 5 60 60,00

v iv ienda 6 205,41 205,41

pista de tennis 486,65 486,65

1.505,22 17,61 26.506,92

03.02 m²  ENCACHADO EN CAJA CON BASE DE SOLERA                            

Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,
Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja v ibrante, previo rebaje y cajea-
do.

v iv ienda 1 123,42 123,42

v iv ienda 2 396,75 396,75

v iv ienda 3 105,28 105,28

v iv ienda 4 127,71 127,71

v iv ienda 5 60 60,00

v iv ienda 6 205,41 205,41

pista de tennis 486,65 486,65

1.505,22 6,38 9.603,30

03.03 m³  RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO EN APOYO A LA CIMENTACIÓN    

Relleno a cielo abierto con aportación de tierras de propias, y compactación al 95%  del Proctor Mo-
dificado mediante equipo mecánico con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm
de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de la máx ima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimen-
tación.

v iv ienda 1 123,42 123,42

v iv ienda 2 396,75 396,75

v iv ienda 3 105,28 105,28

v iv ienda 4 127,71 127,71

v iv ienda 5 60 60,00

v iv ienda 6 205,41 205,41

pista de tennis 486,65 486,65

1.505,22 4,40 6.622,97

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 44.825,44

26 de septiembre de 2013 Página 147



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de rehabilitación y cambio de uso_urbanización parcela 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS                                                  

04.01 u   IMPRIMACIÓN VALLADO PERIMETRAL DE RECINTO                       

Imprimación de vallado de parcela del recinto mediante esmalte de dos componentes, color a elegir,
acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y  prepara-
ción de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos
de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película
seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²).

v allado perimetral 1 245,00 245,00

puertas de acceso principal 3 3,00

248,00 9,09 2.254,32

04.02 m   IMPRIMACIÓN ESMALTE PUERTAS DE ACCESO A RECINTO                 

Imprimación de puerta de acceso al recinto mediante esmalte de dos componentes, color a elegir,
acabado brillante, sobre superficie de acero laminado en estructuras metálicas, limpieza y  prepara-
ción de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos
de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1
l/m²) y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes con un espesor mínimo de película
seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,077 l/m²).

puertas de acceso principal 3 3,00

3,00 18,14 54,42

04.03 u   REPARACIÓN DE FISURAS Y DEFECTOS SUPERFICIALES, CON MORTERO.    

Reparación de fisuras de hasta 0,5 mm de anchura mediante capa de mortero sin cemento,en muros
de contención de piedra y muretes de fábrica, ex tendido con llana, con un rendimiento de 2,5 kg/m²,
para proceder posteriormente a su acabado final (no incluido en este precio).

reparación muros perimetrales y
muretes

28 28,00

28,00 13,17 368,76

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS............................................................................................................. 2.677,50
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CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS                                                      

05.01     SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS EN EXTERIORES                      

Solado de baldosas cerámicas de baldosín catalán, mate o natural 3/0/-/-, de 20x20 cm, 8 €/m², reci-
bidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blan-
co, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las pie-
zas.

terraza restaurante 252,61 252,61

252,61 17,57 4.438,36

TOTAL CAPÍTULO 05 PAVIMENTOS ..................................................................................................................... 4.438,36
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES URBANIZACIÓN PARCELA                              

06.01 m   GRUPO DE PRESIÓN                                                

Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación
electrónica potencia nominal total de 3,3 kW.

Grupo de presión 1 1,00

1,00 14.621,67 14.621,67

06.02 m   COLECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL RÍO                      

Suministro e instalación de una canalización para agua potable , de captación del agua del río Segre
mediante arqueta con bomba de impulsión sumergida, a depósito a grupo de presión hacia cada v i-
v ienda más tres puntos a determinar, en tubería de PE.

Coletor de captación agua de río 1 32,70 32,70

32,70 14,47 473,17

06.03 u   ARQUETA CON BOMBA SUMERGIDA                                     

Bomba sumergible cap de suministrar 2,4 m3/h a 36,8 mca, náx ima profundidad de 20m con diáme-
tro de impulsión de 1 pulgada, con sonda de nivel de agua, con cable de conex ión de 10 m de longi-
tud, instalada al fondo del pozo.

Arqueta con bomba sumergida 1 1,00

1,00 561,64 561,64

06.04 u   POTABILIZADORA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE                    

Grupo hidroneumático de presión, compuesto por dos bombas de funcionamiento capaz de suminis-
trar un caudal de 3.3Kw a 40 mca,  para el tratamiento de potabilización del agua de captación de río,
situado en caseta de fábrica de dimensiones de 4 x  4,5 x  5m, con tapa roscada de DN 250 mm, de
polietileno de alta densidad, de 3000 l de capacidad, con anillas de refuerzo, colocado sobre bancada

Depósito de tratamiento potabilizador 1 1,00

1,00 1.021,33 1.021,33

06.05 u   ARQUETA SANEAMIENTO                                             

Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 70x70x55 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado.

Arquetas de saneamiento 12 12,00

12,00 140,35 1.684,20

06.06 m   COLECTOR ENTERRADO                                              

Colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra raíces, de tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior.

Colector enterrado general 127,5 127,50

127,50 34,26 4.368,15

06.07 u   DEPURADORA DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES      

Depurador biológica de ox idación total tipo cisterna horizontal enterrada, equipada con difusores y
bomba de recirculación de fangos, capaz de tratar el caudal correspondiente para las seis dotaciones
ex istentes. Las características son de un volumen de 5.200l con diámetro de 1.600mm y una longi-
tud de 3.150mm. Diámetro de conexión de 110mm. Dotará de arqueta de control realizada en obra,
de dimensiones de 60 x  60 cm tipo sinfónica para permitir la toma de muestras.

Depuradora de tratamiento de aguas
residuales

1 1,00

1,00 4.110,88 4.110,88

06.08 u   SEPARADOR DE GRASAS, ACEITES Y JABONES                          

Separador de grasas fabiricado en PRFV según normativa DIN 4040 de 300L de capacidad de crac-
terísticas de caudadl 1L/s, de longitud 1:100mm de 800mm de ancho y altura 500mm. Diámetro de
conex ión D110m.

Separador de grasas y  aceites 1 1,00

1,00 3.522,82 3.522,82
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06.09 m   SUMIDERO LONGITUDINAL                                           

Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho y  64 mm de alto con reji-
lla de garaje de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, de 500 mm de longi-
tud y 130 mm de ancho.

Sumidero longitudinal registrable 107 107,00

107,00 36,36 3.890,52

06.10 u   ARQUETA Y ACCESORIOS DE RIEGO                                   

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de
20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y  2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.

Red de riego general 1 1,00

1,00 127,04 127,04

06.11 m   CONDUCCIÓN DE RIEGO POR GOTEO                                   

Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro exte-
rior, con goteros integrados, situados cada 30 cm.

Conducción por goteo 65 65,00

65,00 3,65 237,25

06.12 u   ILUMINACIÓN EXTERIOR                                            

Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria cilíndrica de 140 mm de diámetro
y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5
de 54 W.

Farolas de iluminación ex terior 25 25,00

25,00 737,68 18.442,00

06.13 u   PROYECTORES DE PISTA MULTIUSOS                                  

Proyector para jardín con pica para tierra, de 150 mm de diámetro y  220 mm de altura, para 1 lámpa-
ra fluorescente compacta TCA-SE de 16 W.

Proy ectores pista multiusoso 6 6,00

6,00 159,94 959,64

06.14 m   LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                   

Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 4x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polieti-
leno de doble pared, de 110 mm de diámetro.

Conducción de acometida eléctrica 1 154,00 154,00

154,00 30,76 4.737,04

06.15 u   ARQUETA CONEXIÓN ELÉCTRICA                                      

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de
medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
49,5x48,5 cm.

Arquetas de conex ión eléctrica 18 18,00

18,00 62,41 1.123,38

06.16 m   COLECTOR DE ACOMETIDA GENERAL AGUA POTABLE                      

Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro; llave de corte de compuerta, alojada en ar-
queta prefabricada de polipropileno.

Conducción de agua potable 1 175,00 175,00

175,00 14,47 2.532,25

06.17 u   ARQUETA DE PASO AGUA POTABLE                                    

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y  30
cm de altura, con tapa y  llave de paso de compuerta.
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Arquetas de paso registrables 27 27,00

27,00 49,20 1.328,40

06.18 m   PAPELERAS                                                       

Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circular,
de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Papeleras 12 12,00

12,00 98,90 1.186,80

06.19 u   BANCOS                                                          

Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de 180 cm de longitud, con soportes
de sección rectangular, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Bancos 5 5,00

5,00 173,86 869,30

06.20 u   MESAS DE PICNIC                                                 

Conjunto de mesa para picnic "TAU CERÁMICA", compuesto por una mesa de 177x90x75 cm y
un banco de 157x39x44 cm, con estructura soporte de aluminio, acabado anodizado y  revestimiento
de material cerámico Keraon, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I.

Mesas de picnic 8 8,00

8,00 519,69 4.157,52

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES URBANIZACIÓN PARCELA................................................................ 69.955,00
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CAPÍTULO 07 INSTALACIONES DEPORTIVAS                                        

07.01 m²  PISTA MULTIUSOS                                                 

Revestimiento continuo sintético, para pista de futbol sala, sobre pav imento de hormigón.

recinto pista poliv alente 486,1 486,10

486,10 21,98 10.684,48

07.02 m   MARCADO SEÑALIZACIÓN PISTA MULTIUSOS                            

Marcado y  señalización de pista de futbol sala, basket, voleibol, con pintura acrílica mate vía agua.

marcado pista multiusos 1 1,00

1,00 482,20 482,20

07.03 m²  REVESTIMIENTO VASO PISCINA                                      

Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, en vasos de piscina, 2,5x2,5 cm.

rev estimiento piscina 142,54 142,54

142,54 32,27 4.599,77

TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACIONES DEPORTIVAS....................................................................................... 15.766,45
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS                                         

08.01 m³  CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN                   

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-
nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones y  residuos peli-
grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

colectores 7,2 7,20

v estuario pista tennis 1,5 1,50

pav imento asfáltico 53 53,00

pav imento ex t. v iv ienda 01 12,34 12,34

pav imento ex t.v iv ienda 02 39 39,00

pav imento ex t. v iv ienda 03 10,53 10,53

pav imento ex t.v iv ienda 04 12,77 12,77

pav imento ex t.v iv ienda 05 5,9 5,90

pav imento ex t. v iv ienda 06 20,54 20,54

pista de tennis 48,66 48,66

211,44 15,18 3.209,66

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS ......................................................................................... 3.209,66

TOTAL......................................................................................................................................................................... 149.140,53
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS............................................................................................................................... 3.195,59 43,29

2 DERRIBOS................................................................................................................................................... 5.072,53 68,72

3 CIMENTACIÓN ............................................................................................................................................. 44.825,44 607,29

4 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 2.677,50 36,27

5 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 4.438,36 60,13

6 INSTALACIONES URBANIZACIÓN PARCELA................................................................................................... 69.955,00 947,74

7 INSTALACIONES DEPORTIVAS...................................................................................................................... 15.766,45 213,60

8 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS......................................................................................................................... 3.209,66 43,48

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 149.140,53

13,00% Gastos generales.......................... 19.388,27

6,00% Beneficio industrial......................... 8.948,43

SUMA DE G.G. y  B.I. 28.336,70

16,00% I.V.A. ...................................................................... 28.396,36

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 205.873,59

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 205.873,59

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

Camarasa, a 17 de septimbre de 2013.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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ACTUACIONES PREVIAS 

 

UNIDAD DE OBRA 0AE010: DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA ELÉ CTRICA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desconexión de la acometida aérea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido 
eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros 
elementos de servicio público que pudieran verse afectados por las obras están debidamente 
protegidos. 
 

DEL CONTRATISTA. 
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías 
suministradoras, así como su actividad y servicio. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente 
señalizados. El extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente 
protegido. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para 
poder reflejar posteriormente en planos su anterior ubicación y características generales. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto 

UNIDAD DE OBRA 0AF010: DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA DE LA RED DE AGUA 
POTABLE. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido 
mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía 
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda 
estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio, que las tuberías y depósitos 
que hubiera en la red están completamente vacíos, y que aquellos otros elementos de 
servicio público que pudieran verse afectados por las obras están debidamente protegidos. 
 

DEL CONTRATISTA. 
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías 
suministradoras, así como su actividad y servicio. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente 
señalizados. El extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente 
protegido. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para 
poder reflejar posteriormente en planos su anterior ubicación y características generales. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA 0AS010: DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su 
ubicación mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de 
acometida y trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con 
aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda 
estar unida. Incluso p/p de taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red a desconectar está fuera de servicio y que aquellos otros 
elementos de servicio público que pudieran verse afectados por las obras están debidamente 
protegidos. 
 

DEL CONTRATISTA. 
Revisará la acometida, identificando su procedencia mediante consulta a las compañías 
suministradoras, así como su actividad y servicio. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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La acometida quedará neutralizada y los elementos desconectados quedarán debidamente 
señalizados. El extremo de la parte de la red que no se retira quedará debidamente 
protegido. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se realizarán por parte del Director de Ejecución de la obra los croquis pertinentes, para 
poder reflejar posteriormente en planos su anterior ubicación y características generales. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA 0XA110: ALQUILER DE ANDAMIO TUBULAR DE FACHADA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m 
de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 250 m², considerando 
como superficie de fachada la resultante del producto de la proyección en planta del 
perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del andamio. Incluso 
p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito 
con la empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 180 días 
naturales. 

 

UNIDAD DE OBRA 0XA120: TRANSPORTE Y RETIRADA DE AND AMIO TUBULAR DE 
FACHADA. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de 
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; 
para ejecución de fachada de 250 m². 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA 0VB010: ALQUILER DE BAJANTE DE ESCOMBROS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, formada por piezas 
troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas. Incluso boca 
de descarga superior, p/p de bocas de descarga lateral en plantas intermedias, soportes de 
sujeción del conducto y cierre de seguridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato 
suscrito con la empresa suministradora. 

 

UNIDAD DE OBRA DUX021: DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIM ENTO DE HORMIGÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con 
martillo neumático compresor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Demolición del pavimento con martillo neumático compresor. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DUX030: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTE RIOR DE 
AGLOMERADO ASFÁLTICO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de corte previo del 
contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros 
sobre camión o contenedor. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte del contorno con cortadora de asfalto. Demolición del pavimento con retroexcavadora 
con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA ANS010: SOLERA DE HORMIGÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, para servir de base a un solado, 
sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y 
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y panel 
de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, 
colocado alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; 
emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las 
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la 
solera. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores 
resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni 
materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
hormigonado y contorno. Vertido y compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la 
espera del solado. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se 
superarán las cargas previstas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir 
la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

 

UNIDAD DE OBRA ANE010: ENCACHADO EN CAJA PARA BASE SOLERA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante 
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de 
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja 
vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). 
Incluso rebaje y cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos, y carga mecánica 
sobre camión, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y regado de los mismos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la 
resistencia adecuada. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Rebaje y cajeado de suelos para alojamiento del encachado. Carga mecánica sobre camión 
del suelo excavado. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material 
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA AMC010: RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL T ERRENO DE APOYO 
DE LA CIMENTACIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes 
del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante el relleno a cielo 
abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante 
equipo mecánico con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de 
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben 
establecerse las condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno estudio geotécnico. 
 

AMBIENTALES. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno 
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

UNIDAD DE OBRA UAA010: ARQUETA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50 
cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas 
longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas 
convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la 
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obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes 
y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con 
mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA UAC010: COLECTOR ENTERRADO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra 
raíces, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm 
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 10 cm de espesor, encajonada lateralmente por placas de fibrocemento cuyos 
solapes son hormigonados, todo ello relleno con arena y sal gruesa hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior y protegido el conjunto superiormente por una capa de hormigón 
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros 
elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio 
de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de las placas de 
fibrocemento en los laterales de la zanja, hormigonando la zona de solapes. Ejecución del 
lecho de arena para asiento del tubo. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de 
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización 
de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. Formación de capa superior de 
protección de hormigón. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 
garantizando una rápida evacuación de las aguas. 
 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

 

UNIDAD DE OBRA UAI010: SUMIDERO LONGITUDINAL. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 130 mm de ancho y 64 
mm de alto con rejilla de garaje de fundición, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 
1433, de 500 mm de longitud y 130 mm de ancho, realizado sobre solera de hormigón en 
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masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales, recibido, sifón en 
línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidráulico, 
incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, 
conexionado a la red general de desagüe y probado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente 
excavado. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los 
accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación 
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al 
sumidero. Colocación del sifón en línea. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA UDR010: PAVIMENTO DE RESINAS SINTÉTI CAS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de revestimiento continuo sintético, formado por la aplicación sucesiva de una 
capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con una mezcla de mortero 
acrílico, para regularización de superficies y áridos silíceos seleccionados (rendimiento 
aproximado de 0,3 kg/m² de ligante puro y 0,5 kg/m² de árido), tres capas de mortero 
bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m² por 
capa) y capa de sellado con pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi 
(rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²), para pista de futbol, sobre pavimento de aglomerado 
asfáltico no incluido en este precio. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie base sobre la que se aplicará el revestimiento está formada 
por un aglomerado asfáltico limpio y exento de polvo, grasa y materias extrañas. La 
superficie podrá estar seca o húmeda, pero en ningún caso con agua estancada. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte, consistente en un barrido (manual o mecánico mediante barredora) o 
soplado de la superficie a tratar. Replanteo de las medidas del campo. Secado de cada capa 
antes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de las 
imperfecciones. Aplicación del revestimiento en capas delgadas sucesivas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie con las rasantes previstas. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA UDR010: PAVIMENTO DE RESINAS SINTÉTI CAS. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de revestimiento continuo sintético, formado por la aplicación sucesiva de una 
capa de adherencia y regularización de la superficie con mortero epoxi bicomponente 
(rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²), tres capas de mortero bicomponente a base de 
resinas acrílico-epoxi (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m² por capa) y capa de sellado con 
pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi (rendimiento aproximado de 0,2 
kg/m²), para pista de futbol sala, sobre pavimento de hormigón no incluido en este precio. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie base sobre la que se aplicará el revestimiento está formada 
por un aglomerado asfáltico limpio y exento de polvo, grasa y materias extrañas. La 
superficie podrá estar seca o húmeda, pero en ningún caso con agua estancada. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte, consistente en un barrido (manual o mecánico mediante barredora) o 
soplado de la superficie a tratar. Replanteo de las medidas del campo. Secado de cada capa 
antes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de las 
imperfecciones. Aplicación del revestimiento en capas delgadas sucesivas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie con las rasantes previstas. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA UDR020: MARCADO DE PISTAS SOBRE PAVI MENTO DE RESINAS 
SINTÉTICAS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marcado y señalización de pista de futbol sala, sobre pavimento de resinas sintéticas, con 
líneas de 8 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de 
pintura acrílica mate vía agua, densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises, reglamentaria, 
según normas federativas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie del pavimento está terminada y en unas condiciones 
adecuadas. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA UJA010: DESBROCE DEL TERRENO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Desbroce del terreno, con medios manuales, mediante desbrozadora equipada con disco de 
dientes de sierra. Incluso p/p de troceado y apilado para facilitar su posterior carga, en 
función de las condiciones de transporte, y protección de los árboles o plantas que se han de 
conservar. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 
km/h. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie de trabajo. Desbroce del terreno. Troceado y apilado de los 
materiales de desbroce. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA UII020: FAROLA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria 
cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 
2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio inyectado, 
aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico blanco, portalámparas G 5, balasto 
electrónico, clase de protección I, grado de protección IP 65, cable de 3 m de longitud, 
provista de caja de conexión y protección, pica de tierra, arqueta de paso y derivación con 
cerco y tapa de hierro fundido. Incluso cimentación realizada con hormigón HM-20/P/20/I, 
lámparas, accesorios, elementos de anclaje y equipo de conexionado. Totalmente instalada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de 
apoyo. Fijación de la columna. Colocación del farol. Colocación de la lámpara y 
accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

DERRIBOS 

 

UNIDAD DE OBRA DRT010: ARRANQUE DE CIELO RASO DE CAÑIZO. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos suspendidos, empotrados o 
adosados al cielo raso. 
 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DPT020: DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTE RIOR DE FÁBRICA 
REVESTIDA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo macizo a panderete 
de 5 cm cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, 
alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de las hojas; 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por 
elementos estructurales. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en 
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DRA010: DEMOLICIÓN DE ALICATADO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con martillo 
eléctrico, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al 
descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Demolición del alicatado con martillo eléctrico. Picado del mortero de agarre. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DRF020: PICADO DE REVESTIMIENTO DE YESO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Picado de revestimiento de yeso aplicado sobre paramento vertical de hasta 3 m de altura, 
con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que 
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 
 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DPE010: LEVANTADO DE CARPINTERÍA DE PUERTA DE ENTRADA 
A VIVIENDA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a vivienda, cercos o precercos, 
galces, tapajuntas, hoja y herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios manuales, 
sin deteriorar el paramento al que está sujeta. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DPP020: DESMONTAJE DE HOJA DE PUERTA  DE PASO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de hoja de puerta interior de paso de carpintería de madera, con medios 
manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga del material desmontado sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DIE005: DESMONTAJE DE ACOMETIDA ELÉC TRICA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea, fijada superficialmente en fachada del 
edificio, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de 
fijación, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha efectuado la anulación y neutralización de la acometida eléctrica 
del edificio por parte de la compañía suministradora y ésta ha quedado fuera de servicio. 
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AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual de la acometida. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 
de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DIE011: DESMONTAJE DE CONTADOR ELÉCT RICO INDIVIDUAL. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de contador eléctrico individual, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual del contador. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DIE060: DESMONTAJE DE RED DE DISTRIB UCIÓN INTERIOR. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en vivienda 
unifamiliar de 90 m² de superficie construida; con medios manuales. Incluso p/p 
de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, mecanismos, cajas y 
demás accesorios superficiales , limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 
de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA DIE101: DESMONTAJE DE CABLEADO ELÉCT RICO EN FACHADA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de cableado eléctrico visto fijo en superficie situado en fachada de edificio, con 
medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha efectuado la anulación y neutralización de la acometida eléctrica 
del edificio por parte de la compañía suministradora y ésta ha quedado fuera de servicio. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza 
de los restos de escombros. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DIF030: DESMONTAJE DE CONTADOR INDIV IDUAL DE AGUA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Desmontaje de contador de agua y accesorios, con medios manuales. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de 
servicio. Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al 
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA IFI010: INSTALACIÓN INTERIOR EN CUAR TO HÚMEDO. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para 
cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro 
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de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación 
de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
• CTE. DB HS Salubridad. 
• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas 
de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DRS010: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE B ALDOSA HIDRÁILICA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas hidráulica y picado 
del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales y 
recuperación del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 
desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o 
contenedor. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la 
zona a retirar. Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de 
instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer 
los trabajos. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Levantado manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio 
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de 
obra sobre camión o contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA DSM010: DESMONTAJE DE APARATOS SANIT ARIOS: LAVABO, 
INODORO, BIDÉ, FREGADERO Y LAVADERO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de lavabos, inodoros, bidés, fregaderos y lavaderos, grifería y accesorios, con 
medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el 
elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA DSC020: DESMONTAJE DE CONJUNTO DE MO BILIARIO DE 
COCINA. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con medios manuales, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha desmontado previamente la encimera, el fregadero y los 
electrodomésticos que pudieran formar parte del conjunto. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje manual de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de 
obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DFC010: LEVANTADO DE CARPINTERÍA EXTERIOR. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de 
menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas 
y accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA DEF041: APERTURA DE HUECO EN MURO DE  FÁBRICA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de hueco en muro de fábrica de ladrillo cerámico macizo, con medios manuales, 
sin incluir montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a 
la estabilidad del muro. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con 
disco de corte, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia 
de la apertura del hueco en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido 
previamente a descargar el muro mediante el apeo de los elementos que apoyen en él y al 
adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de demolición. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición del 
muro de fábrica con medios manuales. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo 
estará limpia de escombros. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado 
definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

 

CIMENTACIÓN 

 

UNIDAD DE OBRA CSL010: LOSA DE CIMENTACIÓN. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, 
se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. 
Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y 
rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación 
de foso de ascensor, separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en 
losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y formación de juntas de hormigonado. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano 
de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 
horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
 

DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y 
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de retracción y 
se protegerá la superficie acabada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

UNIDAD DE OBRA UXF010: PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINO SA CONTINUA EN 
CALIENTE. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente de composición densa, tipo D12, con árido granítico y betún asfáltico de penetración. 
Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie soporte, replanteo del espesor 
del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la 
capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de 
mezcla bituminosa. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente 
y con la densidad adecuada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA AMC010: RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL T ERRENO DE APOYO 
DE LA CIMENTACIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes 
del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante el relleno a cielo 
abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante 
equipo mecánico con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de 
espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
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ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 
precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los 
trabajos de relleno y humectación de los mismos. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el 
movimiento de tierras a realizar en obra. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben 
establecerse las condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno estudio geotécnico. 
 

AMBIENTALES. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno 
en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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ESTRUCTURA 

 

UNIDAD DE OBRA EMK013: TRATAMIENTO SUPERFICIAL PROT ECTOR DE LA 
MADERA CONTRA HONGOS Y ATAQUES DE INSECTOS XILÓFAGO S. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tratamiento superficial protector mediante la aplicación, con brocha, de fondo incoloro de 
acabado mate a base de disolvente, para protección preventiva contra hongos de pudrición e 
insectos xilófagos, el sol, la intemperie y la humedad. Incluso p/p de protección de los 
elementos del entorno. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está limpia, seca y exenta de pinturas y barnices. 
 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Protección de los elementos del entorno. Aplicación del tratamiento con brocha. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA EMY230: REPARACIÓN DE CABEZA DE VIGU ETA DE MADERA, 
MEDIANTE ARMADURAS DE FIBRA DE CARBONO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reparación de cabeza de vigueta de madera, cortando la zona deteriorada o degradada y 
macizándola mediante el vertido por gravedad de 30 kg de mortero fluido de dos 
componentes a base de resina epoxi, previa colocación de la armadura con 4 barras de fibra 
de carbono embebida en una matriz epoxi, MBar 165/2500 "BASF Construction Chemical", 
de 8 mm de diámetro y800 mm de longitud cada una, ancladas a la vigueta con resina epoxi-
acrilato, libre de estireno, de altas resistencias, aplicada con boquilla de dosificación y 
mezcla automática en taladros realizados en la parte sana de la madera. Incluso p/p de 
montaje del sistema de encofrado en la zona a intervenir, colocación de film protector de 
polietileno, sellado del encofrado para evitar fugas, limpieza e imprimación de la madera con 
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lechada del mismo mortero epoxi, desmontaje del sistema de encofrado, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Saneado y corte de la zona dañada. Montaje del sistema de encofrado. Colocación del film 
protector. Ejecución de los taladros. Anclaje de la armadura con resina. Sellado del 
encofrado. Limpieza e imprimación de la madera. Vertido del mortero. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA EMW010: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTO EN C UBIERTA CON 
CERCHA DE MADERA. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Sustitución de correa dañada en cubierta con cercha de madera por correa de madera 
aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.), acabado cepillado, para aplicaciones 
estructurales, calidad estructural ME-1 según UNE 56544, clase resistente C-27 según UNE-
EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración P2 (3 mm en las caras laterales de la albura y 40 mm en sentido axial) 
según UNE-EN 351-1. Incluso p/p de limpieza, eliminación de fijaciones, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor, cortes, entalladuras para su 
correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y 
refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE L A EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el contenido de humedad de la madera es el de equilibrio higroscópico. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Desmontaje del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. Replanteo y marcado de ejes, en los 
puntos de unión con la cercha. Presentación de las piezas sobre la cercha. Colocación y 
nivelación. Fijación a la cercha. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, apoyándose 
en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías 
rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran incluidos 
todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del 
Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA EAK010: LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERF ILES METÁLICOS EN 
ESTRUCTURAS DE ACERO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, 
protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material 
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de 
preparación Sa 2 ½ según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación, casi todo 
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el óxido visible y las partículas extrañas del soporte, hasta quedar un 95% de la superficie 
limpia y de color blanco con algunas manchas, para proceder posteriormente a la aplicación 
de una protección antioxidante (no incluida en este precio). Incluso p/p de transporte, 
montaje y desmontaje de equipo, limpieza con aspirador de polvo, aire comprimido limpio y 
seco o cepillo limpio, acopio, retirada y carga del material proyectado y de los restos 
generados sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje 
del equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los 
restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o 
contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
FACHADAS 

 

UNIDAD DE OBRA FZB040: LIMPIEZA MECÁNICA DE FACHADA S CON LANZA DE 
AGUA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Limpieza mecánica de fachada de fábrica de ladrillo cerámico cara vista en estado de 
conservación regular, mediante la aplicación de lanza de agua a presión a diferentes 
temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, 
proyectado mediante el vehículo acuoso, comenzando por la parte más alta de la fachada en 
franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p 
de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar daños en 
los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los detritus 
acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas 
y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; 
considerando un grado de complejidad medio. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de 
limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del 
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los 
restos generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o 
contenedor. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas para continuar las obras. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

PARTICIONES 

 

UNIDAD DE OBRA FFO010: SISTEMA DE TRASDOSADO DE PANELES DE YESO 
REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la 
corrosión. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Trasdosado formado por una placa de PLADUR, tipo TERM-N, (XPS), 13+40 de 53mm de 
espesor, adosada directamente al muro soporte de cerramiento por medio de pelladas de 
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agarre de pasta de agarre especial aislantes PLADUR, situadas cada 400mm. Montaje 
según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB_HR. 
En paredes de carga se colocará un trasdosado formado por una estrcutura de perfiles de 
chapa de acero galvanizada de 46mm de ancho, a base de montantes (elementos 
verticales), separados a 400mm entre ellos y canales (elementos horizontales), a cuyo lado 
interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante 
piezas angulares que fijen el alma de los montantes y el muro del soport, dejando entre la 
estructura y el muro un espacio mínimo de 10mm. En el lado externo se atornillará una placa 
de PLADUR tipo-N de 15mm de espesor, dando un ancho total mínimo del trasdosado 
terminado de 71mm (61+10). Alma con Lana Mineral de 40 a 50mm de espesor. Montaje 
según la Norma UNE 102.041 In y requisitos del CTE-DB-HR. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte 
ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 

DEL CONTRATISTA. 
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo 
momento las especificaciones incluidas en el DIT - 378R/11. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo simultáneo de las instalaciones a efecto de armonizar las prestaciones. Replanteo 
y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de 
bandas perimetrales. Colocación de los paneles, aplicando con paleta la pasta de yeso sobre 
el canto con macho y encajando en éste el canto con hembra. Tratamiento de las 
juntas. Refuerzo en los encuentros. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de los paneles. Recibido de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto 
uniforme, aplomado y sin defectos. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos 
pesados sobre los paneles. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir huecos. 

 
UNIDAD DE OBRA PTY010: SISTEMA DE TABIQUE DE PANELE S DE YESO 
REFORZADOS CON FIBRA DE VIDRIO. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la 
corrosión. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tabique formado por dos placas PLADUR tipo N de 13mm de espesor ( en los cuartos 
húmedos la placa exterior será de PLADUR tipo Wa de baja absorción de humedad, a cada 
la do de la estrcutura de acero galvanizado de 46mm de ancho, a base de monatntes 
PLADUR (elementos verticales), separados entre ejes de 400mm y canales de PLADUR 
(elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 98mm. Parte 
proporcional de materiales de PLADUR. Alma con LAna Mineral de 40 a 50mm de espesor. 
Montaje según Norma UNE 102.040 IN y requisitos del CTE-DB_HR.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte 
ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
 

AMBIENTALES. 
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 

DEL CONTRATISTA. 
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo 
momento las especificaciones incluidas en el DIT - 378R/11. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo simultáneo de las instalaciones a efecto de armonizar las prestaciones. Replanteo 
y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de 
bandas perimetrales. Colocación de los paneles, aplicando con paleta la pasta de yeso sobre 
el canto con macho y encajando en éste el canto con hembra. Tratamiento de las 
juntas. Refuerzo en los encuentros. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de los paneles. Recibido de las 
cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto 
uniforme, aplomado y sin defectos. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos 
pesados sobre los paneles. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin deducir huecos. 

 
CUBIERTAS 

 
UNIDAD DE OBRA QAB010: CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON 
SOLADO FIJO, IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LÁMINAS ASFÁLTICAS. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
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Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y 
disolventes. Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de 
morteros y hormigones. Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se 
especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la 
cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, 
impermeabilización y capas separadoras). 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, 
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes 
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a 
base de hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 
aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y 
conductividad térmica 0,093 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de 
cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido 
de lana de roca soldable, de alta densidad, según UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y 
film de polipropileno termofusible, de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,25 m²K/W, 
conductividad térmica 0,039 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, 
formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), 
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, 
totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no 
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 
200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de gres rústico 4/0/-/E 
(pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos 
específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo 
cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de 
regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas 
de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y 
perimetrales, y limpieza final. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos 
perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 
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AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, 
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y 
regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, 
extendido y regleado del mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que 
se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a 
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie 
en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y 
regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del 
pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de 
las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del 
pavimento. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se 
proceda a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que 
pueda perforar la impermeabilización. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 

 

UNIDAD DE OBRA QAF010: JUNTA DE DILATACIÓN EN CUBIE RTA, 
IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LÁMINAS ASFÁLTICAS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, no 
ventilada, con solado fijo, tipo convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de 
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fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, de 30 cm de ancho cada 
una, completamente adheridas al soporte, a cada lado de la junta, previamente imprimado 
con imprimación asfáltica, tipo EA; banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir 
de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, formando un fuelle sin 
adherir en la zona de la junta; cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para relleno 
de junta, de 30 mm de diámetro; y banda de terminación lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 
150 g/m², de superficie no protegida soldada a la lámina impermeabilizante (no incluida en 
este precio), formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de las bandas de 
adherencia. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación del cordón de relleno en el 
interior de la junta. Colocación de la banda de terminación. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a posibles perforaciones de la lámina. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA QAF020: ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON  PARAMENTO 
VERTICAL, IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LÁMINAS ASFÁL TICAS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, 
con solado fijo, tipo convencional; mediante la realización de un retranqueo perimetral de 
más de 5 cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la 
protección de la cubierta, relleno con mortero de cemento M-2,5 colocado sobre la 
impermeabilización soldada a su vez al soporte y compuesta por: banda de refuerzo de 33 
cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida, completamente adherida al soporte, previamente imprimado 
con imprimación asfáltica, tipo EA, y remate con banda de terminación de 50 cm de 
desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, acabado 
con un revestimiento de rodapiés de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal 
medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 
de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con 
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntados 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Ejecución del retranqueo perimetral. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de 
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refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte 
de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del 
rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y adherencia del rodapié. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA QAF030: ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON  SUMIDERO, 
IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LÁMINAS ASFÁLTICAS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor 
del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo 
de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, completamente 
adherida al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación 
de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de 
caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. 
Totalmente terminado y preparado para recibir la membrana impermeabilizante 
correspondiente (no incluida en este precio). 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. 
 

AMBIENTALES. 
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Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión 
asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA QTY010: RETEJADO DE CUBIERTA INCLINA DA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reparación de cobertura de teja en cubierta inclinada, retirando las tejas deterioradas y 
retejando con teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo, recibida con mortero de cemento 
M-2,5 confeccionado en obra. Incluso p/p de preparación de la zona de trabajo y protección 
de los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada y carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Retirada de las tejas dañadas. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de las 
tejas recibidas con mortero. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su 
desagüe. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA QTY020: RECONSTRUCCIÓN DE ALERO EN C UBIERTA INCLINADA 
DE TEJAS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reparación de alero a una altura de hasta 20 m en cubierta inclinada de tejas, eliminando las 
partes deterioradas del alero y reconstruyéndolo con 3 ud/m de teja cerámica curva, 
40x19x16 cm, color rojo y las restantes tejas recuperadas del alero, en buen estado de 
conservación, recibidas con mortero de cemento M-2,5 confeccionado en obra. Incluso p/p 
de preparación de la zona de trabajo y protección de los elementos del entorno que deban 
mantenerse, limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desmontaje del alero deteriorado. Recuperación de las tejas en buen estado de 
conservación. Limpieza y preparación de la superficie. Colocación de las tejas recibidas con 
mortero. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su 
desagüe. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA QTK020: LIMPIEZA DE COBERTURA DE TEJ AS EN CUBIERTA 
INCLINADA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada 
(escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales, sin incluir la sustitución de tejas 
deterioradas. Incluso p/p de fijación puntual de tejas sueltas, retirada, acopio y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza del elemento. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión 
o contenedor. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su 
desagüe. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

 

REVESTIMIENTOS 

 

UNIDAD DE OBRA RTC015: FALSO TECHO CONTINUO DE PLAC AS DE YESO 
LAMINADO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA 

Techo contínuo suspendido de las vigas de madera como soporte resistente, formado por 
una estrcutura de chapa de acero galvanizada formada por maestras de 70mm de ancho y 
30mm de alto, separadas entre ellas a 400mm y ancladas directamente al forjado, a las 
cuales se atornillan una placa de PLADUR tipo-N de 13mm de espesor. En los cuartos 
húmedos la placa inferior o de acabado saera Wa, de baja absorción.  Parte proporcional de 
anclajes, culegues, tornillería, juntas estancas, acústica de su perímetro, cintas  y cintas de 
pastas. Montaje según normativa intersectorial de ATEDY (2011). Sistemas constructivos de 
placas de yeso laminado y "requisitos del CTE-DB-HR. Aislamiento acústico de Lana Mineral 
de 8cm colocada entre viguetas. 

Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de 
perfiles contínuos en forma de "U", de 47mm de ancho (T-47), y separados entre ellos 
400mm, debidamente suspendidos del forjado por medio de horquillas especiales y varillas 
roscadas de D 6mm, y encajado en perfil clip fijado mecánicamente en todo el perímetro. Se 
atornilla dos placas de PLADUR tipo N_13mm de epesor, por parte proporcional de anclajes, 
culegues, tornillería, juntas estancas, acústica de su perímetro, cintas  y cintas de pastas. 
Montaje según normativa intersectorial de ATEDY (2011). Sistemas constructivos de placas 
de yeso laminado y "requisitos del CTE-DB-HR. 
 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 



Proyecto de rehabilitación y cambio de uso de viviendas partiendo un proyecto básico  

 

 

 

 

57 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al 
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios 
de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 
nivelación. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo 
los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

 

UNIDAD DE OBRA RTD020: FALSO TECHO REGISTRABLE DE P LACAS DE YESO 
LAMINADO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 
m, decorativo constituido por placas de yeso laminado placas lisas de yeso laminado, 
acabado sin revestir, de 1200x600x9,5 mm, suspendidas del forjado mediante perfilería vista, 
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo 
mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles 
angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de 
anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
trama. Colocación de las placas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 
nivelación. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 
ocasionadas por otros trabajos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
descontar huecos para instalaciones. 

 

UNIDAD DE OBRA RIP030: PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAM ENTOS INTERIORES 
DE YESO O ESCAYOLA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de 
una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de 
acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 
pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se 
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comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías 
y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 
28°C. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 

 

UNIDAD DE OBRA RFP010: PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAM ENTOS EXTERIORES. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con 
pintura plástica, color blanco, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo 
de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador 
de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con 
un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de 
conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones; formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas . 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 
pintura, manchas de óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. Se comprobará 
que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de 
fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 

 

UNIDAD DE OBRA RNE030: ESMALTE DE DOS COMPONENTES. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de esmalte de dos componentes, color blanco, acabado brillante, sobre 
superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de dos 
manos deimprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de 
zinc, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) 
y dos manos de acabado con esmalte de dos componentes, a base de resinas acrílicas 
hidroxiladas en combinación con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático 
polifuncional, con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano 
(rendimiento: 0,077 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante 
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medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª 
mano de imprimación. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o 
nieve. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de 
imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones 
químicas y mecánicas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA RYY010: REPARACIÓN DE FISURAS Y DEFE CTOS 
SUPERFICIALES, CON MORTERO. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reparación de fisuras de hasta 0,5 mm de anchura mediante capa de mortero, extendido 
con llana, para proceder posteriormente a su acabado final (no incluido en este precio). 
Incluso p/p dehumectación previa del soporte. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte es estable, está limpio, seco y exento de polvo, grasas y 
materias extrañas. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
35°C. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Humectación del soporte. Tendido del producto con llana. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

PAVIMENTOS 

 

UNIDAD DE OBRA RSG010: SOLADO DE BALDOSAS CERÁMICAS  COLOCADAS CON 
ADHESIVO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de baldosín catalán, mate o natural 2/0/-/- (pavimentos para tránsito 
peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 
de 20x20 cm, 8 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci 
sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, 
L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, 
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites 
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
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estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más 
de piezas. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en 
ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para 
forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin 
manchas de humedad. 
 

AMBIENTALES. 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 
5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de 
acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del 
adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. Limpieza final del pavimento. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA RSK020: LIMPIEZA DE PAVIMENTO CERÁMI CO. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Limpieza de pavimento cerámico de baldosa hidráulica en estado de conservación regular, 
mediante el vertido sobre la superficie de una disolución acuosa de ácido acético dejándola 
secar, cepillado del pavimento y aclarado con agua abundante, repitiendo el tratamiento 
hasta eliminar el salitre de la superficie; y posterior aplicación de líquido decapante 
específico para gres porcelánico, a fin de quitar las manchas de suciedad, grasas y 
microorganismos. Incluso p/p de protección de los elementos del entorno que no son objeto 
de la limpieza, eliminación mecánica de incrustaciones, secado del agua sobrante, retirada y 
acopio de los restos generados; considerando un grado de complejidad medio. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que no existan grietas ni roturas en la superficie o los cantos de las baldosas 
del pavimento. Se ensayará sobre una superficie reducida del pavimento a tratar, a fin de 
comprobar el efecto de la limpieza sobre el material que constituye el pavimento. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Protección de los elementos del entorno. Aplicación del producto de limpieza. Cepillado de la 
superficie. Aclarado. Aplicación del producto decapante. Limpieza. Retirada y acopio del 
agua y los restos generados. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 

 

UNIDAD DE OBRA NAK010: AISLAMIENTO HORIZONTAL DE SO LERAS EN 
CONTACTO CON EL TERRENO, CON POLIESTIRENO EXTRUIDO.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el 
terreno, constituido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno 
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dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de 
mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte y cortes del aislante. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento 
de colocación seleccionado. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA NIM020: IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE MURO EN 
CONTACTO CON EL TERRENO, CON MORTERO HIDRÓFUGO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Formación de impermeabilización de la cara interior de muro de sótano de hormigón armado 
o en masa con impermeabilizante mineral en capa fina, color blanco, compuesto de 
cementos especiales, áridos, resinas, sales activas y aditivos, paso del agua a contrapresión 
< 125 cm³/m² a las 24 horas y certificado de potabilidad, aplicado con brocha en dos o más 
capas sobre el soporte humedecido, espesor del mortero 3 mm. Incluso p/p de humectación 
y curado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el muro está completamente terminado. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Amasado con batidor eléctrico. Extendido de una primera capa sobre el soporte 
humedecido. Secado. Humectación de la primera capa y extendido de una segunda capa 
con la misma consistencia que la primera. Mojado de la superficie impermeabilizada 24 
horas después de la aplicación y durante 4 días. Repasos y limpieza final. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, manchas, golpes, heladas y 
temperaturas elevadas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA NIG020: GALERÍAS Y BALCONES SOBRE ES PACIOS NO 
HABITABLES, IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LÁMINAS ASF ÁLTICAS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no 
habitables, realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, 
adherida con imprimación asfáltica, tipo EA al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 
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32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y 
protegida con capa separadora (no incluida en este precio). Incluso p/p de limpieza y 
preparación de la superficie y resolución de uniones entre láminas, juntas y puntos 
singulares. Preparada para la posterior colocación del pavimento. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-   CTE. DB HS Salubridad. 
-   CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del supradós del forjado. Vertido del mortero y fratasado del mismo. Limpieza y 
preparación de la superficie en la que han de aplicarse las láminas. Colocación de la 
impermeabilización. Resolución de uniones entre láminas, juntas y puntos singulares. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada fijación al 
soporte y un correcto tratamiento de juntas. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la superficie de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que 
se proceda a la colocación del pavimento, no recibiéndose ningún elemento que pueda 
perforar la impermeabilización. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 

 

UNIDAD DE OBRA NIP020: TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR  CAPILARIDAD, 
MEDIANTE INYECCIONES. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tratamiento de humedades por capilaridad en muros existentes de 40 cm de espesor medio, 
mediante inyección saturante de lechada hidrófuga, a base de silicato potásico y siliconato 
metílico de potasio a través e boquillas de inyección a alta presión introducidas en 
perforaciones de 18 mm de diámetro, realizadas previamente en el muro cada 10 cm, al 
tresbolillo e inclinadas hacia el suelo de 10° a 30°. Incluso p/p de replanteo, limpieza de las 
perforaciones, colocación de las boquillas de inyección, sellado superficial de las 
perforaciones con mortero de cemento y cal M-2,5, retirada de las boquillas y del sellado de 
las perforaciones, relleno de la perforación con mortero cementoso fluido, 
impermeabilización de los paramentos del muro con un revestimiento de mortero cementoso 
impermeabilizante, con resinas y áridos seleccionados, aplicado hasta 30 cm por encima de 
los taladros, limpieza del exceso de lechada inyectada y de los restos generados. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
El soporte base debe ser firme (resistencia a tracción mínima de 1 N/mm²) y estar limpio y 
exento de residuos bituminosos, aceites, grasas, restos de desencofrantes y pinturas. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
30°C. 
 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y realización de los taladros en la base del muro. Limpieza de las 
perforaciones. Colocación de las boquillas y sellado superficial de las 
perforaciones. Inyección de la lechada. Retirada de las boquillas y del sellado 
superficial. Relleno de las perforaciones. Ejecución del revestimiento. Limpieza de los restos 
generados. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá la capa superficial para evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de 
las corrientes de aire. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA FCM020: CARPINTERÍA EXTERIOR EN MADE RA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, 
de 100x120 cm, para ventanas y/o balconeras de hojas practicables con persiana de madera 
de roble para barnizar con torno manual; precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas 
interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

-   CTE. DB HS Salubridad. 
-   CTE. DB HE Ahorro de energía. 
-   NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 
alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del 
marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de 
cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

CARPINTERÍA 

 

UNIDAD DE OBRA FCM020: CARPINTERÍA EXTERIOR EN MADE RA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, 
de 140x270 cm, para ventanas y/o balconeras de hojas practicables con persiana de madera 
de roble para barnizar con torno manual; precerco de pino país de 70x35 mm, tapajuntas 
interiores macizos de 70x15 mm; herrajes de colgar y de cierre de latón. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

-   CTE. DB HS Salubridad. 
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-   CTE. DB HE Ahorro de energía. 
-   NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
 

AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del precerco. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para 
alojar los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del 
marco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Retirada de 
cuñas una vez fraguado el mortero. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA PPM010: PUERTA INTERIOR DE MADERA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura 
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de 
pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 
70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo 
largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se 
comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN 

 

UNIDAD DE OBRA ISD010: DERIVACIÓN INDIVIDUAL PARA E VACUACIÓN (baño) 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. En los pasatubos se interpondrá una masilla 
asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería 
cuando esté empotrada en el paramento. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red 
de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la 
bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 
110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote 
sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA ISD010: DERIVACIÓN INDIVIDUAL PARA E VACUACIÓN (cocina) 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Cuando la derivación de la cocina deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un 
pasatubos, para evitar el contacto con morteros. En los pasatubos se interpondrá una masilla 
asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos 
materiales. Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería 
cuando esté empotrada en el paramento. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, 
toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC con carga mineral para la red 
de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros 
necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

UNIDAD DE OBRA IEC010: CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, 
de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y 
fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada 
y probada. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección
-   Normas de la compañía suministradora. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 

DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de 
tubos y piezas especiales. Conexionado. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
UNIDAD DE OBRA IED010: DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para vivienda, 
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro 
de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 

DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de 
cables. Conexionado. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA IEI015: RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR  EN VIVIENDA 
UNIFAMILIAR. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda 
unifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, 
vestíbulo, pasillo de 5 m, comedor de 20 m², dormitorio doble de 10 m², 2 dormitorios 
sencillos de 8 m², baño, aseo, cocina de 12 m², galería, terraza de 8 m², garaje con 
alumbrado de emergencia, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE 
MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 
precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 
interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 3 interruptores diferenciales, 1 
interruptor automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C7), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C12); CIRCUITOS INTERIORES: C1, 
iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 
3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina, 
H07V-K 3G2,5 mm²; C7, del tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K 3G2,5 
mm²; 1 circuito para alumbrado de emergencia en garaje, H07V-K 3G1,5 mm²; 
MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de 
color blanco. Incluso tubo protector, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las 
conducciones con otras instalaciones. 
 

DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 
componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

NSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 

UNIDAD DE OBRA IFC090: CONTADOR DE AGUA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal 
nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto 
para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con 
conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, 
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elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La conexión a la red será adecuada. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA IFI005: TUBERÍA PARA INSTALACIÓN INT ERIOR. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
• CTE. DB HS Salubridad. 
• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas 
de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA IFI010: INSTALACIÓN INTERIOR EN CUAR TO HÚMEDO. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para 
cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro 
de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación 
de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
• CTE. DB HS Salubridad. 
• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas 
de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA IFI010: INSTALACIÓN INTERIOR EN CUAR TO HÚMEDO. 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación 
para: fregadero, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los 
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves 
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-
X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación 
particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación 
de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
• CTE. DB HS Salubridad. 
• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas 
de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA SAL010: LAVABO SOBRE ENCIMERA "ROCA" . 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
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Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre encimera, serie 
Urbi 1 "ROCA", color blanco, de 450 mm de diámetro, equipado con grifería monomando, 
serie Kendo "ROCA", modelo 5A3458A00, acabado cromo-brillo, de 150x382 mm y desagüe, 
acabado cromo. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a 
las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de 
agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA SAI010: INODORO CON TANQUE BAJO "ROC A". 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para 
conexión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa 
lacados con bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave 
de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA SAI010: INODORO CON TANQUE BAJO "ROC A". 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para 
conexión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa 
lacados con bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave 
de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA SAB010: BAÑERA ACRÍLICA "ROCA". 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de bañera acrílica modelo Génova "ROCA", color blanco, de 140x70 
cm, con respaldo, apoyabrazos y asas integrales, con faldón frontal, equipada con grifería 
monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A0158A00, acabado brillo, de 190x293 mm. 
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de 
agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA SAD010: PLATO DE DUCHA ACRÍLICO "ROC A". 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de plato de ducha acrílico modelo Bourbon-N "ROCA", color blanco, 
de 80x80 cm, con juego de desagüe, equipado con grifería monomando, serie Kendo 
"ROCA", modelo 5A2058A00, acabado brillo, de 107x275 mm. Incluso conexión a las redes 
de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de 
agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está 
diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se 
produzcan impactos sobre su superficie. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 



Proyecto de rehabilitación y cambio de uso de viviendas partiendo un proyecto básico  

 

 

 

 

91 

 

UNIDAD DE OBRA SCF010: FREGADERO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 2 cubetas, de 800x490 mm, 
para encimera de cocina, con grifería monomando serie básica, acabado cromado, 
compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. 
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de 
agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA SCF020: LAVADERO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de lavadero de gres, de 600x390x360 mm, mediante la colocación y 
fijación de la pieza apoyada en el pavimento, con soporte de 2 patas, 
grifería convencional, serie básica, compuesta por caño giratorio superior, con aireador, con 
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües 
existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de 
agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

UNIDAD DE OBRA GCA010: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE  LA CONSTRUCCIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en 
las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles 
o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios 
manuales, para su carga en el contenedor o camión correspondiente. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en 
bidones o contenedores especiales los residuos peligrosos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según 
especificaciones de Proyecto. 
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INSTALACIONES DE URBANIZACIÓN PARCELA 

 

UNIDAD DE OBRA UAA010: ARQUETA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 70x70x55 cm, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido 
con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA UAC010: COLECTOR ENTERRADO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, con protección contra 
raíces, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm 
de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para 
conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 10 cm de espesor, encajonada lateralmente por placas de fibrocemento cuyos 
solapes son hormigonados, todo ello relleno con arena y sal gruesa hasta 30 cm por encima 
de la generatriz superior y protegido el conjunto superiormente por una capa de hormigón 
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, piezas 
especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de 
las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros 
elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está limpio 
de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de las placas de 
fibrocemento en los laterales de la zanja, hormigonando la zona de solapes. Ejecución del 
lecho de arena para asiento del tubo. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de 
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización 
de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente. Formación de capa superior de 
protección de hormigón. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 
garantizando una rápida evacuación de las aguas. 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

 

UNIDAD DE OBRA UAI010: SUMIDERO LONGITUDINAL. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de canaleta prefabricada de drenaje para uso público de polipropileno reforzado, 
de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 130 mm de alto, con rejilla cuadriculada de 
acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de piezas especiales, 
recibido, sifón en línea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello 
hidráulico, incluyendo el relleno del trasdós y sin incluir la excavación. Totalmente montado, 
conexionado a la red general de desagüe y probado. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 



Proyecto de rehabilitación y cambio de uso de viviendas partiendo un proyecto básico  

 

 

 

 

97 

 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del sumidero. Eliminación de las tierras sueltas en el fondo previamente 
excavado. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de los 
accesorios en la canaleta. Colocación del sumidero sobre la base de hormigón. Formación 
de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de la tubería al 
sumidero. Colocación del sifón en línea. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA UII020: FAROLA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria 
cilíndrica de 140 mm de diámetro y 1400 mm de altura, columna cilíndrica de plástico de 
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2600 mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 54 W, con cuerpo de aluminio inyectado, 
aluminio y acero inoxidable, cilindro de plástico blanco, portalámparas G 5, balasto 
electrónico, clase de protección I, grado de protección IP 65, cable de 3 m de longitud, 
provista de caja de conexión y protección, pica de tierra, arqueta de paso y derivación con 
cerco y tapa de hierro fundido. Incluso cimentación realizada con hormigón HM-20/P/20/I, 
lámparas, accesorios, elementos de anclaje y equipo de conexionado. Totalmente instalada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de 
apoyo. Fijación de la columna. Colocación del farol. Colocación de la lámpara y 
accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. Tendrá una adecuada fijación al soporte. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA URD010: TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 
formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 32 mm de 
diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir 
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la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de 
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA UIA010: ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRIC A. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, 
registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada 
de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa 
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de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz 
de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación manual y relleno del trasdós con 
material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente terminada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de 
agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la 
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Será accesible. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA IEL010: LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓ N. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja 
general de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, 
resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo 
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manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir 
la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 

DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno 
envolvente. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA IFB005: TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE  AGUA POTABLE. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p 
de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás 
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

-   CTE. DB HS Salubridad. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 
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• CTE. DB HS Salubridad. 
• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas 
de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA IFB010: ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE . 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero 
galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito 
antielectrolítico. La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del 
contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento 
de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de 
diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la 
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual 
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; llave de corte 
de compuerta de latón fundido de 1 1/4", alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
30x30x30 cm. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería 
metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 
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-   CTE. DB HS Salubridad. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva 
en la tubería. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte general. Colocación de la 
tapa de arqueta. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA IFB020: ARQUETA DE PASO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección 
rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso 
de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm 
de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir 
la excavación ni el relleno del trasdós. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación y 
conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta será accesible. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA UME010: PAPELERA METÁLICA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo 
basculante con llave, boca circular, de 40 litros de capacidad, de chapa de 1 mm de espesor 
pintada con pintura de poliéster color gris Oxidón, dimensiones totales 1560x430x330, con 
tacos y tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente 
montada. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA UMB010: BANCO METÁLICO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y colocación de banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, 
de 180 cm de longitud, con soportes de sección rectangular, pintado, fijado con tacos y 
tornillos de acero a una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montado. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
UNIDAD DE OBRA UMB030: MESA PARA PICNIC. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de conjunto de mesa para picnic "TAU CERÁMICA", compuesto por 
una mesa de 177x90x75 cm y un banco de 157x39x44 cm, con estructura soporte de 
aluminio, acabado anodizado y revestimiento de material cerámico Keraon, de elevada 
resistencia e inalterabilidad a los agentes atmosféricos, alta resistencia al rayado, a la 
abrasión y a los agentes químicos; acabado en color a elegir; fijado con tacos de expansión 
de acero, tornillos especiales y pasta química a una base de hormigón HM-20/P/20/I.Incluso 
excavación y hormigonado de la base de apoyo. Totalmente montado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de alineaciones y niveles. Excavación. Ejecución de la base de 
hormigón. Colocación y fijación de las piezas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 
 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

UNIDAD DE OBRA UDR010: PAVIMENTO DE RESINAS SINTÉTI CAS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de revestimiento continuo sintético, formado por la aplicación sucesiva de una 
capa de regularización y acondicionamiento de la superficie con una mezcla de mortero 
acrílico, para regularización de superficies y áridos silíceos seleccionados (rendimiento 
aproximado de 0,3 kg/m² de ligante puro y 0,5 kg/m² de árido), tres capas de mortero 
bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi (rendimiento aproximado de 0,4 kg/m² por 
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capa) y capa de sellado con pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi 
(rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²), para pista de futbol sala, sobre pavimento 
de aglomerado asfáltico no incluido en este precio. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie base sobre la que se aplicará el revestimiento está formada 
por un aglomerado asfáltico limpio y exento de polvo, grasa y materias extrañas. La 
superficie podrá estar seca o húmeda, pero en ningún caso con agua estancada. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del soporte, consistente en un barrido (manual o mecánico mediante barredora) o 
soplado de la superficie a tratar. Replanteo de las medidas del campo. Secado de cada capa 
antes de aplicar la siguiente, incluyendo raspado, barrido y soplado de las 
imperfecciones. Aplicación del revestimiento en capas delgadas sucesivas. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie con las rasantes previstas. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA UDR020: MARCADO DE PISTAS SOBRE PAVI MENTO DE RESINAS 
SINTÉTICAS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Marcado y señalización de pista de futbol sala, sobre pavimento de resinas sintéticas, con 
líneas de 8 cm de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, mediante aplicación de 
pintura acrílica mate vía agua, densidad 1,3 g/m³, viscosidad > 20 poises, reglamentaria, 
según normas federativas. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie del pavimento está terminada y en unas condiciones 
adecuadas. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie. Ejecución del marcado. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

UNIDAD DE OBRA UPT010: REVESTIMIENTO DE VASO DE PIS CINA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de revestimiento de mosaico de gres esmaltado en suelos y paredes 
de vasos de piscinas, en plaquetas sobre papel de 2,5x2,5 cm, serie lisa en color o 
combinación de colores, recibidas con adhesivo cementoso normal, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, sobre enfoscado previo de 
mortero de cemento M-15 yrejuntado con mortero de juntas de resinas reactivas RG, para 
junta abierta entre 3 y 15 mm. Incluso p/p de cortes, formación de ángulos redondeados y 
piezas especiales. 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y es compatible con el material de colocación. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y humectación del paramento a revestir. Enfoscado previo del 
paramento. Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las 
piezas en el paramento para el despiece de las mismas. Colocación de las piezas 
empleando llana de goma. Rejuntado con lechada de cemento. Limpieza del paramento. 
 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 


