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Estudio de viabilidad de dos soluciones constructivas para un proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar en Vallirana

1- Rendimientos

Anejo de justificación de precios: OPCIÓN HORMIGON 10 DE ABRIL
Vivienda unifamiliar aislada

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 1: Acondicionamiento del terreno
Subcapítulo 1.1: Movimiento de tierras
Subcapítulo 1.1.1: Desbroce y limpieza
1.1.1.1

m²

Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm,
medios mecánicos retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
0,016 h

Pala cargadora s/neumáticos 85
CV/1,2 m³.

46,84

0,75

0,004 h

Motosierra a gasolina.

3,01

0,01

0,005 h

Peón ordinario construcción.

19,87

0,10

2,000 %

Medios auxiliares

0,86

0,02

3,000 %

Costes indirectos

0,88

0,03

Precio total por m² .

0,91

Son noventa y un céntimos
1.1.1.2

m³

Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre
camión de 8 t.
0,032 h

Camión basculante de 8 t. de carga.

31,12

1,00

2,000 %

Medios auxiliares

1,00

0,02

3,000 %

Costes indirectos

1,02

0,03

Precio total por m³ .

1,05

Son un euro con cinco céntimos

Subcapítulo 1.1.2: Vaciados y excavaciones
1.1.2.1

m³

Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de
terreno, con medios mecánicos.
0,406 h

Excavadora hidráulica s/neumáticos
100 CV.

44,00

17,86

0,145 h

Camión basculante de 10 t. de carga.

30,15

4,37

0,263 h

Ayudante cristalero.

20,92

5,50

2,000 %

Medios auxiliares

27,73

0,55

3,000 %

Costes indirectos

28,28

0,85

Precio total por m³ .

29,13

Son veintinueve euros con trece céntimos
1.1.2.2

m³

Anejo de Página
justificación 2
de precios

Vaciado en excavación de sótanos en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos.
0,150 h

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.

37,47

5,62

0,145 h

Camión basculante de 10 t. de carga.

30,15

4,37

0,058 h

Ayudante cristalero.

20,92

1,21

2,000 %

Medios auxiliares

11,20

0,22

3,000 %

Costes indirectos

11,42

0,34

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Precio total por m³ .

11,76

Son once euros con setenta y seis céntimos
1.1.2.3

m³

Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre
camión de 8 t.
0,032 h

Camión basculante de 8 t. de carga.

31,12

1,00

2,000 %

Medios auxiliares

1,00

0,02

3,000 %

Costes indirectos

1,02

0,03

Precio total por m³ .

1,05

Son un euro con cinco céntimos
1.1.2.4

m³

Relleno en trasdós de muro de hormigón, con tierra de préstamo,
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
1,000 m³

Tierra de préstamo, para relleno de
zanjas, compactable y exenta de
áridos mayores de 8 cm, raíces,
escombros, materia orgánica, detritus
o cualquier otro material
desaconsejable.

4,83

4,83

0,065 h

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

9,33

0,61

0,096 h

Bandeja vibrante de 300 kg, anchura
de trabajo 70 cm, reversible.

6,42

0,62

0,006 h

Camión con cuba de agua.

36,22

0,22

0,159 h

Peón ordinario construcción.

19,87

3,16

2,000 %

Medios auxiliares

9,44

0,19

3,000 %

Costes indirectos

9,63

0,29

Precio total por m³ .

9,92

Son nueve euros con noventa y dos céntimos

Subcapítulo 1.2: Red de saneamiento horizontal
Subcapítulo 1.2.1: Arquetas
1.2.1.1

Ud

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 50x50x60 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.
0,170 m³

36,000 Ud

Anejo de Página
justificación 3
de precios

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con cemento SR,
vertido con cubilote.
Ladrillo cerámico perforado (gero),
para revestir, 29x14x10 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,016 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

1,000 Ud

Conjunto de piezas de PVC para
realizar en el fondo de la arqueta de
paso los cauces correspondientes.

59,75

10,16

0,27

9,72

71,52

1,14

6,25

6,25

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,022 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3, con
resistencia a compresión a 28 días de
15 N/mm².

83,27

1,83

1,000 Ud

Conjunto de elementos necesarios
para garantizar el cierre hermético al
paso de olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metálicas con sus
elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás
accesorios.

8,67

8,67

1,000 Ud

Tapa de hormigón armado
prefabricada, 50x50x6 cm.

14,82

14,82

1,357 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

32,24

0,969 h

Peón ordinario construcción.

19,87

19,25

2,000 %

Medios auxiliares

104,08

2,08

3,000 %

Costes indirectos

106,16

3,18

Precio total por Ud .

109,34

Son ciento nueve euros con treinta y cuatro céntimos
1.2.1.2

Ud

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 70x70x75 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.
0,236 m³

61,000 Ud

Anejo de Página
justificación 4
de precios

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con cemento SR,
vertido con cubilote.
Ladrillo cerámico perforado (gero),
para revestir, 29x14x10 cm, según
UNE-EN 771-1.

59,75

14,10

0,27

16,47

71,52

1,93

6,25

6,25

0,027 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

1,000 Ud

Conjunto de piezas de PVC para
realizar en el fondo de la arqueta de
paso los cauces correspondientes.

0,039 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3, con
resistencia a compresión a 28 días de
15 N/mm².

83,27

3,25

1,000 Ud

Conjunto de elementos necesarios
para garantizar el cierre hermético al
paso de olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metálicas con sus
elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás
accesorios.

8,67

8,67

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Tapa de hormigón armado
prefabricada, 70x70x6 cm.

23,44

23,44

1,696 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

40,30

1,207 h

Peón ordinario construcción.

19,87

23,98

2,000 %

Medios auxiliares

138,39

2,77

3,000 %

Costes indirectos

141,16

4,23

Precio total por Ud .

145,39

Son ciento cuarenta y cinco euros con treinta y nueve céntimos
1.2.1.3

Ud

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 80x80x90 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.
0,274 m³

80,000 Ud

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con cemento SR,
vertido con cubilote.
Ladrillo cerámico perforado (gero),
para revestir, 29x14x10 cm, según
UNE-EN 771-1.

59,75

16,37

0,27

21,60

71,52

2,50

6,25

6,25

0,035 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

1,000 Ud

Conjunto de piezas de PVC para
realizar en el fondo de la arqueta de
paso los cauces correspondientes.

0,053 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3, con
resistencia a compresión a 28 días de
15 N/mm².

83,27

4,41

1,000 Ud

Conjunto de elementos necesarios
para garantizar el cierre hermético al
paso de olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metálicas con sus
elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás
accesorios.

8,67

8,67

1,000 Ud

Tapa de hormigón armado
prefabricada, 80x80x6 cm.

31,96

31,96

1,968 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

46,76

1,397 h

Peón ordinario construcción.

19,87

27,76

2,000 %

Medios auxiliares

166,28

3,33

3,000 %

Costes indirectos

169,61

5,09

Precio total por Ud .

174,70

Son ciento setenta y cuatro euros con setenta céntimos

Anejo de Página
justificación 5
de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

1.2.1.4

Ud

Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 100x100x120 cm, con tapa prefabricada de hormigón
armado.
0,358 m³

133,000 Ud

Total

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con cemento SR,
vertido con cubilote.
Ladrillo cerámico perforado (gero),
para revestir, 29x14x10 cm, según
UNE-EN 771-1.

59,75

21,39

0,27

35,91

71,52

4,22

6,25

6,25

0,059 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

1,000 Ud

Conjunto de piezas de PVC para
realizar en el fondo de la arqueta de
paso los cauces correspondientes.

0,087 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3, con
resistencia a compresión a 28 días de
15 N/mm².

83,27

7,24

1,000 Ud

Conjunto de elementos necesarios
para garantizar el cierre hermético al
paso de olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metálicas con sus
elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás
accesorios.

8,67

8,67

1,000 Ud

Tapa de hormigón armado
prefabricada, 80x80x6 cm.

31,96

31,96

1,995 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

47,40

1,416 h

Peón ordinario construcción.

19,87

28,14

2,000 %

Medios auxiliares

191,18

3,82

3,000 %

Costes indirectos

195,00

5,85

Precio total por Ud .

200,85

Son doscientos euros con ochenta y cinco céntimos

Subcapítulo 1.2.2: Acometidas
1.2.2.1

m

Anejo de Página
justificación 6
de precios

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo.
0,318 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

12,11

3,85

1,050 m

Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de
160 mm de diámetro exterior y 4 mm
de espesor, según UNE-EN 1401-1.

18,31

19,23

0,084 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

47,09

3,96

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,095 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

10,06

0,96

0,048 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

21,26

1,02

1,051 h

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.

6,87

7,22

1,051 h

Martillo neumático.

4,05

4,26

0,032 h

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.

37,47

1,20

0,235 h

Pisón vibrante de 80 kg, con placa de
30x30 cm, tipo rana.

8,52

2,00

1,454 h

Oficial 2ª construcción.

23,40

34,02

0,921 h

Peón especializado construcción.

20,56

18,94

0,116 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

2,85

0,116 h

Ayudante fontanero.

21,07

2,44

4,000 %

Medios auxiliares

101,95

4,08

3,000 %

Costes indirectos

106,03

3,18

Precio total por m .

109,21

Son ciento nueve euros con veintiun céntimos
1.2.2.2

Ud

Conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio.
0,065 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

4,65

1,000 Ud

Material para ejecución de junta
flexible en el empalme de la
acometida al pozo de registro.

16,28

16,28

1,051 h

Compresor estacionario eléctrico
media presión 2 m³/min.

2,35

2,47

2,908 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

69,09

4,362 h

Peón especializado construcción.

20,56

89,68

2,000 %

Medios auxiliares

182,17

3,64

3,000 %

Costes indirectos

185,81

5,57

Precio total por Ud .

191,38

Son ciento noventa y un euros con treinta y ocho céntimos

Subcapítulo 1.2.3: Colectores
1.2.3.1

m

Colector enterrado de saneamiento de PVC liso, serie SN-2, rigidez
anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.
0,318 m³

Anejo de Página
justificación 7
de precios

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

12,11

3,85

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,050 m

Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-2,
rigidez anular nominal 2 kN/m², de
160 mm de diámetro exterior y 3,2
mm de espesor, según UNE-EN
1401-1, incluso juntas y lubricante.

7,30

7,67

1,000 Ud

Repercusión, por m de tubería, de
accesorios, uniones y piezas
especiales para tubo de PVC liso,
para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-2, de 160 mm de
diámetro exterior.

2,19

2,19

0,028 h

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

9,33

0,26

0,207 h

Pisón vibrante de 80 kg, con placa de
30x30 cm, tipo rana.

8,52

1,76

0,003 h

Camión con cuba de agua.

36,22

0,11

0,073 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

1,73

0,150 h

Peón ordinario construcción.

19,87

2,98

0,310 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

7,61

0,204 h

Ayudante fontanero.

21,07

4,30

2,000 %

Medios auxiliares

32,46

0,65

3,000 %

Costes indirectos

33,11

0,99

Precio total por m .

34,10

Son treinta y cuatro euros con diez céntimos
1.2.3.2

m

Colector enterrado en losa de cimentación de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta
elástica.
1,050 m

Tubo de PVC liso, para saneamiento
enterrado sin presión, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diámetro exterior y 2,7
mm de espesor, según UNE-EN
1401-1, incluso juntas y lubricante.

4,19

4,40

2,000 Ud

Repercusión, por m de tubería, de
accesorios, uniones y piezas
especiales para tubo de PVC liso,
para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, de 110 mm de
diámetro exterior.

1,26

2,52

0,299 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

7,34

0,192 h

Ayudante fontanero.

21,07

4,05

2,000 %

Medios auxiliares

18,31

0,37

3,000 %

Costes indirectos

18,68

0,56

Precio total por m .

19,24

Son diecinueve euros con veinticuatro céntimos

Subcapítulo 1.2.4: Sistemas de evacuación de suelos
Anejo de Página
justificación 8
de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1.2.4.1

Ud

Sumidero sifónico de PVC, S-246 autolimpiante "JIMTEN", de salida
vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla plana de acero inoxidable
de 200x200 mm.
1,000 Ud

Sumidero sifónico de PVC, S-246
autolimpiante "JIMTEN", de salida
vertical de 75 mm de diámetro, con
rejilla plana de acero inoxidable de
200x200 mm.

91,38

91,38

1,000 Ud

Material auxiliar para saneamiento.

0,79

0,79

0,300 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

7,37

2,000 %

Medios auxiliares

99,54

1,99

3,000 %

Costes indirectos

101,53

3,05

Precio total por Ud .

104,58

Son ciento cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos

Anejo de Página
justificación 9
de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 2: Cimentaciones
Subcapítulo 2.1: Regularización
Subcapítulo 2.1.1: Hormigón de limpieza
2.1.1.1

m²

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y
vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.
0,105 m³

Hormigón de limpieza HL-150/B/20,
fabricado en central, vertido con
cubilote.

44,96

4,72

0,059 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

1,40

0,059 h

Peón ordinario construcción.

19,87

1,17

2,000 %

Medios auxiliares

7,29

0,15

3,000 %

Costes indirectos

7,44

0,22

Precio total por m² .

7,66

Son siete euros con sesenta y seis céntimos

Subcapítulo 2.2: Contenciones
Subcapítulo 2.2.1: Muros de contención
2.2.1.1

m³

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, HA25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 39,8 kg/m³, espesor 28 cm, encofrado
metálico con acabado tipo industrial para revestir.
8,000 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para muros.

0,05

0,40

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

36,63

7,143 m²

Encofrado y desencofrado a dos
caras, en muros, con paneles
metálicos modulares, hasta 3 m de
altura, incluso p/p de elementos para
paso de instalaciones.

21,63

154,50

1,050 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

64,48

0,334 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

7,94

0,334 h

Peón ordinario construcción.

19,87

6,64

2,000 %

Medios auxiliares

270,59

5,41

3,000 %

Costes indirectos

276,00

8,28

39,816 kg

Precio total por m³ .

284,28

Son doscientos ochenta y cuatro euros con veintiocho céntimos
2.2.1.2

m³

Muro, núcleo o pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, HA25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 38,9 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado
metálico con acabado tipo industrial para revestir.
8,000 Ud

Anejo de Página
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Separador de plástico rígido,
homologado para muros.

0,05

0,40

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción
38,863 kg

Total
Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

35,75

6,667 m²

Encofrado y desencofrado a dos
caras, en muros, con paneles
metálicos modulares, hasta 3 m de
altura, incluso p/p de elementos para
paso de instalaciones.

21,63

144,21

1,050 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

64,48

0,334 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

7,94

0,334 h

Peón ordinario construcción.

19,87

6,64

2,000 %

Medios auxiliares

259,42

5,19

3,000 %

Costes indirectos

264,61

7,94

Precio total por m³ .

272,55

Son doscientos setenta y dos euros con cincuenta y cinco céntimos

Subcapítulo 2.3: Superficiales
Subcapítulo 2.3.1: Zapatas
2.3.1.1

m³

Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 41,4 kg/m³.
8,000 Ud
41,423 kg

Separador de plástico rígido,
homologado para cimentaciones.

0,12

0,96

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

38,11

1,100 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

67,55

0,297 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

7,06

0,297 h

Peón ordinario construcción.

19,87

5,90

2,000 %

Medios auxiliares

119,58

2,39

3,000 %

Costes indirectos

121,97

3,66

Precio total por m³ .

125,63

Son ciento veinticinco euros con sesenta y tres céntimos
2.3.1.2

m³

Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 51,5 kg/m³.
8,000 Ud
51,533 kg

Anejo de Página
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de precios

Separador de plástico rígido,
homologado para cimentaciones.

0,12

0,96

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

47,41

1,100 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

67,55

0,297 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

7,06

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,297 h

Peón ordinario construcción.

19,87

5,90

2,000 %

Medios auxiliares

128,88

2,58

3,000 %

Costes indirectos

131,46

3,94

Precio total por m³ .

135,40

Son ciento treinta y cinco euros con cuarenta céntimos

Subcapítulo 2.4: Arriostramientos
Subcapítulo 2.4.1: Vigas entre zapatas
2.4.1.1

m³

Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 49,9 kg/m³.
10,000 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para cimentaciones.

0,12

1,20

49,891 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

45,90

61,41

64,48

6,83

0,14

1,050 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

0,020 m

Tubo de PVC liso para pasatubos,
varios diámetros.

0,059 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

1,40

0,059 h

Peón ordinario construcción.

19,87

1,17

2,000 %

Medios auxiliares

114,29

2,29

3,000 %

Costes indirectos

116,58

3,50

Precio total por m³ .

120,08

Son ciento veinte euros con ocho céntimos
2.4.1.2

m³

Viga centradora, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 151,5 kg/m³.
10,000 Ud
151,489 kg

Separador de plástico rígido,
homologado para cimentaciones.

0,12

1,20

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

139,37

61,41

64,48

6,83

0,14

1,050 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

0,020 m

Tubo de PVC liso para pasatubos,
varios diámetros.

0,059 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

1,40

0,059 h

Peón ordinario construcción.

19,87

1,17

2,000 %

Medios auxiliares

207,76

4,16

3,000 %

Costes indirectos

211,92

6,36

Precio total por m³ .

218,28

Son doscientos dieciocho euros con veintiocho céntimos

Anejo de Página
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 3: Estructuras
Subcapítulo 3.1: Hormigón armado
Subcapítulo 3.1.1: Escaleras
3.1.1.1

m²

Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 15,8321 kg/m², e=15 cm,
encofrado de madera, con peldañeado de hormigón.
1,250 m²

Montaje y desmontaje de encofrado
para losas inclinadas de escalera de
hormigón armado, a una altura hasta
3 m, con puntales, sopandas y
tableros de madera.

24,85

31,06

0,900 m²

Montaje y desmontaje de encofrado
para formación de peldañeado en
losas inclinadas de escalera de
hormigón armado, con puntales y
tableros de madera.

13,60

12,24

3,000 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para losas de escalera.

0,07

0,21

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

14,57

15,832 kg

0,162 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

9,95

0,598 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

14,21

0,598 h

Ayudante construcción.

21,10

12,62

0,299 h

Peón ordinario construcción.

19,87

5,94

2,000 %

Medios auxiliares

100,80

2,02

3,000 %

Costes indirectos

102,82

3,08

Precio total por m² .

105,90

Son ciento cinco euros con noventa céntimos

Subcapítulo 3.1.2: Soportes
3.1.2.1

m³

Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 106,4 kg/m³, encofrado con chapas metálicas
reutilizables, hasta 3 m de altura libre.
12,000 Ud

Anejo de Página
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de precios

Separador de plástico rígido,
homologado para soportes.

0,05

0,60

106,398 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

97,89

2,149 m²

Montaje y desmontaje de encofrado
para soportes de hormigón armado de
sección rectangular o cuadrada, de
hasta 3 m de altura, realizado con
chapas metálicas reutilizables de
50x50 cm, incluso p/p de accesorios
de montaje, aplicación de líquido
desencofrante y limpieza de las
chapas. Amortizable en 50 usos.

10,66

22,91

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

61,41

0,223 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

5,30

0,223 h

Ayudante construcción.

21,10

4,71

0,111 h

Peón ordinario construcción.

19,87

2,21

2,000 %

Medios auxiliares

195,03

3,90

3,000 %

Costes indirectos

198,93

5,97

Precio total por m³ .

204,90

Son doscientos cuatro euros con noventa céntimos
3.1.2.2

m³

Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 72,8 kg/m³, encofrado con chapas metálicas
reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre.
12,000 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para soportes.

0,05

0,60

72,806 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

66,98

17,266 m²

Montaje y desmontaje de encofrado
para soportes de hormigón armado de
sección rectangular o cuadrada, de
entre 3 y 4 m de altura, realizado con
chapas metálicas reutilizables de
50x50 cm, incluso p/p de accesorios
de montaje, aplicación de líquido
desencofrante y limpieza de las
chapas. Amortizable en 50 usos.

10,66

184,06

1,000 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

61,41

0,223 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

5,30

0,223 h

Ayudante construcción.

21,10

4,71

0,111 h

Peón ordinario construcción.

19,87

2,21

2,000 %

Medios auxiliares

325,27

6,51

3,000 %

Costes indirectos

331,78

9,95

Precio total por m³ .

341,73

Son trescientos cuarenta y un euros con setenta y tres céntimos
3.1.2.3

m³

Anejo de Página
justificación 14
de precios

Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 79,5 kg/m³, encofrado con chapas metálicas
reutilizables, entre 4 y 5 m de altura libre.
12,000 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para soportes.

0,05

0,60

79,548 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

73,18

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

5,556 m²

Montaje y desmontaje de encofrado
para soportes de hormigón armado de
sección rectangular o cuadrada, de
entre 4 y 5 m de altura, realizado con
chapas metálicas reutilizables de
50x50 cm, incluso p/p de accesorios
de montaje, aplicación de líquido
desencofrante y limpieza de las
chapas. Amortizable en 50 usos.

12,79

71,06

1,000 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

61,41

0,223 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

5,30

0,223 h

Ayudante construcción.

21,10

4,71

0,111 h

Peón ordinario construcción.

19,87

2,21

2,000 %

Medios auxiliares

218,47

4,37

3,000 %

Costes indirectos

222,84

6,69

Precio total por m³ .

229,53

Son doscientos veintinueve euros con cincuenta y tres céntimos
3.1.2.4

m³

Soporte circular de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
125,9 kg/m³, encofrado con molde desechable helicoidal, hasta 3 m
de altura libre.
12,000 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para soportes.

0,05

0,60

125,920 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

115,85

14,147 m

Montaje y desmontaje de encofrado
para soportes de hormigón armado de
sección circular, de hasta 3 m de
altura y 30 cm de diámetro medio,
realizado con molde desechable en
espiral, para acabado no visto del
hormigón.

6,05

85,59

1,000 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

61,41

0,152 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

3,61

0,152 h

Ayudante construcción.

21,10

3,21

0,076 h

Peón ordinario construcción.

19,87

1,51

2,000 %

Medios auxiliares

271,78

5,44

3,000 %

Costes indirectos

277,22

8,32

Precio total por m³ .

285,54

Son doscientos ochenta y cinco euros con cincuenta y cuatro céntimos

Subcapítulo 3.1.3: Vigas
3.1.3.1

m³

Anejo de Página
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Viga de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 142,6
kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
35,17

41,71

Tablero aglomerado hidrófugo,
366x183x19 mm.

6,12

18,51

0,024 kg

Alambre para atar, de 1,30 mm de
diámetro.

1,35

0,03

0,121 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

7,10

0,86

4,000 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para vigas.

0,07

0,28

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

131,16

1,186 m²

Encofrado y desencofrado continuo
con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y
perfiles, en vigas de hormigón
armado, hasta 3 m de altura libre de
planta.

3,025 m²

142,569 kg

1,000 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

61,41

0,274 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

6,51

0,274 h

Ayudante construcción.

21,10

5,78

0,137 h

Peón ordinario construcción.

19,87

2,72

2,000 %

Medios auxiliares

268,97

5,38

3,000 %

Costes indirectos

274,35

8,23

Precio total por m³ .

282,58

Son doscientos ochenta y dos euros con cincuenta y ocho céntimos

Subcapítulo 3.1.4: Forjados de losa maciza
3.1.4.1

m²

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 15 cm; HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 10,7 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.
19,86

Separador de plástico rígido,
homologado para losas macizas.

0,07

0,21

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

9,84

Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo para forjado de
losa maciza de hormigón armado,
hasta 3 m de altura libre de planta,
compuesto de: puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas
y perfiles.

3,000 Ud
10,699 kg

Anejo de Página
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18,05

1,100 m²

0,150 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

9,21

0,479 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

11,38

0,479 h

Ayudante construcción.

21,10

10,11

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,239 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,75

2,000 %

Medios auxiliares

65,36

1,31

3,000 %

Costes indirectos

66,67

2,00

Precio total por m² .

68,67

Son sesenta y ocho euros con sesenta y siete céntimos
3.1.4.2

m²

Forjado de losa maciza, horizontal, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 35 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta
de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.
18,05

19,86

Tablero aglomerado hidrófugo,
366x183x19 mm.

6,12

0,98

0,008 kg

Alambre para atar, de 1,30 mm de
diámetro.

1,35

0,01

0,006 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

7,10

0,04

3,000 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para losas macizas.

0,07

0,21

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

32,17

1,100 m²

Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo para forjado de
losa maciza de hormigón armado,
hasta 3 m de altura libre de planta,
compuesto de: puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas
y perfiles.

0,160 m²

34,968 kg

0,200 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

12,28

0,479 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

11,38

0,479 h

Ayudante construcción.

21,10

10,11

0,239 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,75

2,000 %

Medios auxiliares

91,79

1,84

3,000 %

Costes indirectos

93,63

2,81

Precio total por m² .

96,44

Son noventa y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos

Subcapítulo 3.1.5: Forjados unidireccionales
3.1.5.1

m²

Anejo de Página
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Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,12 m³/m²; acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4,8 kg/m²; forjado unidireccional,
horizontal, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; semivigueta armada
con zapatilla de hormigón Viguetas; bovedilla de hormigón; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de
hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,280 m²

Encofrado y desencofrado continuo
con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y
perfiles, en vigas de hormigón
armado, hasta 3 m de altura libre de
planta.

35,17

9,85

0,820 m²

Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo para forjado
unidireccional de hormigón armado,
hasta 3 m de altura libre de planta,
compuesto de: puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas
y perfiles.

2,74

2,25

0,293 m²

Tablero aglomerado hidrófugo,
366x183x19 mm.

6,12

1,79

0,015 kg

Alambre para atar, de 1,30 mm de
diámetro.

1,35

0,02

0,012 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

7,10

0,09

6,500 Ud

Bovedilla de hormigón 60x20x20 cm,
incluso p/p de piezas especiales.

0,82

5,33

1,107 m

Semivigueta armada con zapatilla de
hormigón, Lmedia = <4 m, según
UNE-EN 13225.

2,66

2,94

0,800 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para vigas.

0,07

0,06

4,795 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

4,41

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,41

1,55

0,120 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

7,37

0,561 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

13,33

0,561 h

Ayudante construcción.

21,10

11,84

0,281 h

Peón ordinario construcción.

19,87

5,58

2,000 %

Medios auxiliares

66,41

1,33

3,000 %

Costes indirectos

67,74

2,03

Precio total por m² .

69,77

Son sesenta y nueve euros con setenta y siete céntimos
3.1.5.2

m²

Anejo de Página
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Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,145 m³/m²; acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3,3 kg/m²; forjado unidireccional,
horizontal, de canto 32 cm, intereje de 72 cm; semivigueta armada
con zapatilla de hormigón viguetas 2; bovedilla de hormigón; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de
hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,280 m²

Encofrado y desencofrado continuo
con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y
perfiles, en vigas de hormigón
armado, hasta 3 m de altura libre de
planta.

35,17

9,85

0,820 m²

Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo para forjado
unidireccional de hormigón armado,
hasta 3 m de altura libre de planta,
compuesto de: puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas
y perfiles.

2,74

2,25

0,073 m²

Tablero aglomerado hidrófugo,
366x183x19 mm.

6,12

0,45

0,004 kg

Alambre para atar, de 1,30 mm de
diámetro.

1,35

0,01

0,003 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

7,10

0,02

6,500 Ud

Bovedilla de hormigón 60x20x25 cm,
incluso p/p de piezas especiales.

0,85

5,53

0,277 m

Semivigueta armada con zapatilla de
hormigón, Lmedia = 4/5 m, según
UNE-EN 13225.

2,93

0,81

1,554 m

Semivigueta armada con zapatilla de
hormigón, Lmedia = 5/6 m, según
UNE-EN 13225.

3,40

5,28

0,800 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para vigas.

0,07

0,06

3,260 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

3,00

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,41

1,55

0,145 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

8,90

0,561 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

13,33

0,561 h

Ayudante construcción.

21,10

11,84

0,281 h

Peón ordinario construcción.

19,87

5,58

2,000 %

Medios auxiliares

68,46

1,37

3,000 %

Costes indirectos

69,83

2,09

Precio total por m² .

71,92

Son setenta y un euros con noventa y dos céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

3.1.5.3

m²

Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,134 m³/m²; acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 5,1 kg/m²; forjado unidireccional,
inclinado, de canto 25 cm, intereje de 72 cm; semivigueta armada
con zapatilla de hormigón Viguetas; bovedilla de hormigón; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de
hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes.
0,280 m²

Encofrado y desencofrado continuo
con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y
perfiles, en vigas de hormigón
armado, hasta 3 m de altura libre de
planta.

35,17

9,85

0,820 m²

Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo para forjado
unidireccional de hormigón armado,
hasta 3 m de altura libre de planta,
compuesto de: puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas
y perfiles.

2,74

2,25

0,167 m²

Tablero aglomerado hidrófugo,
366x183x19 mm.

6,12

1,02

0,008 kg

Alambre para atar, de 1,30 mm de
diámetro.

1,35

0,01

0,007 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

7,10

0,05

6,000 Ud

Bovedilla de hormigón 60x20x20 cm,
incluso p/p de piezas especiales.

0,82

4,92

1,287 m

Semivigueta armada con zapatilla de
hormigón, Lmedia = <4 m, según
UNE-EN 13225.

2,66

3,42

0,800 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para vigas.

0,07

0,06

5,147 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

4,74

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,41

1,55

0,134 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

8,23

0,623 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

14,80

0,623 h

Ayudante construcción.

21,10

13,15

0,312 h

Peón ordinario construcción.

19,87

6,20

2,000 %

Medios auxiliares

70,25

1,41

3,000 %

Costes indirectos

71,66

2,15

Precio total por m² .

73,81

Son setenta y tres euros con ochenta y un céntimos

Anejo de Página
justificación 20
de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

3.1.5.4

m²

Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,155 m³/m²; acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 8,2 kg/m²; forjado unidireccional,
inclinado, de canto 35 cm, intereje de 70 cm; nervio "in situ"; bovedilla
de hormigón para nervios "in situ"; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión;
vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir
repercusión de soportes.
0,280 m²

Encofrado y desencofrado continuo
con puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y
perfiles, en vigas de hormigón
armado, hasta 3 m de altura libre de
planta.

35,17

9,85

0,820 m²

Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo para forjado
unidireccional de hormigón armado,
hasta 3 m de altura libre de planta,
compuesto de: puntales, sopandas
metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas
y perfiles.

2,74

2,25

0,155 m²

Tablero aglomerado hidrófugo,
366x183x19 mm.

6,12

0,95

0,008 kg

Alambre para atar, de 1,30 mm de
diámetro.

1,35

0,01

0,006 kg

Puntas de acero de 20x100 mm.

7,10

0,04

5,000 Ud

Bovedilla de hormigón para nervios "in
situ", 60x25x30 cm, incluso p/p de
piezas especiales.

1,06

5,30

0,800 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para vigas.

0,07

0,06

1,000 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para nervios "in situ" en
forjados unidireccionales.

0,05

0,05

8,158 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

7,51

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,41

1,55

0,155 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

9,52

0,679 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

16,13

0,679 h

Ayudante construcción.

21,10

14,33

0,340 h

Peón ordinario construcción.

19,87

6,76

2,000 %

Medios auxiliares

74,31

1,49

3,000 %

Costes indirectos

75,80

2,27

Precio total por m² .

78,07

Son setenta y ocho euros con siete céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Subcapítulo 3.1.6: Soleras
3.1.6.1

m²

Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
de 15 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armada con malla
electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, para base de un solado.
2,000 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para soleras.

0,04

0,08

1,200 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,41

1,69

0,158 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central vertido con cubilote.

61,41

9,70

0,050 m²

Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 20 mm
de espesor, resistencia térmica 0,55
(m²K)/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación.

1,40

0,07

0,031 h

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

9,33

0,29

0,092 h

Regla vibrante de 3 m.

4,68

0,43

0,104 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

2,47

0,104 h

Ayudante construcción.

21,10

2,19

0,052 h

Peón ordinario construcción.

19,87

1,03

2,000 %

Medios auxiliares

17,95

0,36

3,000 %

Costes indirectos

18,31

0,55

Precio total por m² .

18,86

Son dieciocho euros con ochenta y seis céntimos
3.1.6.2

m³

Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con grava 20/30
mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
2,100 t

Grava de cantera, de 20 a 30 mm de
diámetro.

7,29

15,31

0,108 h

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

9,33

1,01

0,161 h

Bandeja vibrante de 300 kg, anchura
de trabajo 70 cm, reversible.

6,42

1,03

0,011 h

Camión con cuba de agua.

36,22

0,40

0,060 h

Peón ordinario construcción.

19,87

1,19

2,000 %

Medios auxiliares

18,94

0,38

3,000 %

Costes indirectos

19,32

0,58

Precio total por m³ .

19,90

Son diecinueve euros con noventa céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 4: Fachadas
Subcapítulo 4.1: Carpintería exterior
Subcapítulo 4.1.1: Aluminio
4.1.1.1

Ud

Carpintería de aluminio V1, anodizado inox, para conformado de
ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de
75x120 cm, sistema Unicity, "TECHNAL", formada por una hoja, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
3,900 m

Premarco de perfil de aluminio en
bruto de 49,8x49,8 mm de sección
"TECHNAL".

2,87

11,19

3,900 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de marco de
ventana, sistema Unicity, "TECHNAL",
incluso junta central de estanqueidad,
con el sello EWAA-EURAS, que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado.

27,72

108,11

3,700 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de hoja de ventana,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta de estanqueidad y junta exterior
del acristalamiento, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

15,17

56,13

3,340 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de junquillo, sistema
Unicity, "TECHNAL", incluso junta
interior del acristalamiento, con el
sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

1,54

5,14

0,137 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra
para sellado de carpintería exterior.

3,19

0,44

1,000 Ud

Kit compuesto por escuadras, tapas
de condensación y salida de agua, y
herrajes de ventana oscilo-batiente de
una hoja.

25,43

25,43

5,848 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

141,17

5,912 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

124,57

2,000 %

Medios auxiliares

472,18

9,44

3,000 %

Costes indirectos

481,62

14,45

Precio total por Ud .

496,07

Son cuatrocientos noventa y seis euros con siete céntimos
4.1.1.2

Ud

Carpintería de aluminio V2, anodizado inox, para conformado de
ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
200x120 cm, sistema Unicity, "TECHNAL", formada por dos hojas,
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
6,400 m

Anejo de Página
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Premarco de perfil de aluminio en
bruto de 49,8x49,8 mm de sección
"TECHNAL".

2,87

18,37

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

6,400 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de marco de
ventana, sistema Unicity, "TECHNAL",
incluso junta central de estanqueidad,
con el sello EWAA-EURAS, que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado.

27,72

177,41

8,500 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de hoja de ventana,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta de estanqueidad y junta exterior
del acristalamiento, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

15,17

128,95

7,780 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de junquillo, sistema
Unicity, "TECHNAL", incluso junta
interior del acristalamiento, con el
sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

1,54

11,98

1,090 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de inversora,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta de estanqueidad, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

20,01

21,81

0,224 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra
para sellado de carpintería exterior.

3,19

0,71

1,000 Ud

Kit compuesto por escuadras, tapas
de condensación y salida de agua, y
herrajes de ventana practicable de
apertura hacia el interior de dos hojas.

17,66

17,66

5,699 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

137,57

5,752 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

121,19

2,000 %

Medios auxiliares

635,65

12,71

3,000 %

Costes indirectos

648,36

19,45

Precio total por Ud .

667,81

Son seiscientos sesenta y siete euros con ochenta y un céntimos
4.1.1.3

Ud

Anejo de Página
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Carpintería de aluminio V3, anodizado inox, para conformado de
ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de
100x120 cm, sistema Unicity, "TECHNAL", formada por una hoja, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
4,400 m

Premarco de perfil de aluminio en
bruto de 49,8x49,8 mm de sección
"TECHNAL".

4,400 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de marco de
ventana, sistema Unicity, "TECHNAL",
incluso junta central de estanqueidad,
con el sello EWAA-EURAS, que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado.

2,87

12,63

27,72

121,97

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

4,200 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de hoja de ventana,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta de estanqueidad y junta exterior
del acristalamiento, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

15,17

63,71

3,840 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de junquillo, sistema
Unicity, "TECHNAL", incluso junta
interior del acristalamiento, con el
sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

1,54

5,91

0,154 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra
para sellado de carpintería exterior.

3,19

0,49

1,000 Ud

Kit compuesto por escuadras, tapas
de condensación y salida de agua, y
herrajes de ventana oscilo-batiente de
una hoja.

25,43

25,43

6,201 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

149,69

6,264 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

131,98

2,000 %

Medios auxiliares

511,81

10,24

3,000 %

Costes indirectos

522,05

15,66

Precio total por Ud .

537,71

Son quinientos treinta y siete euros con setenta y un céntimos
4.1.1.4

Ud
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Carpintería de aluminio V4, anodizado inox, para conformado de
ventana abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de
60x120 cm, sistema Unicity, "TECHNAL", formada por una hoja, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
2,87

10,33

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de marco de
ventana, sistema Unicity, "TECHNAL",
incluso junta central de estanqueidad,
con el sello EWAA-EURAS, que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado.

27,72

99,79

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de hoja de ventana,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta de estanqueidad y junta exterior
del acristalamiento, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

15,17

51,58

3,600 m

Premarco de perfil de aluminio en
bruto de 49,8x49,8 mm de sección
"TECHNAL".

3,600 m

3,400 m

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

3,040 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de junquillo, sistema
Unicity, "TECHNAL", incluso junta
interior del acristalamiento, con el
sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

1,54

4,68

0,126 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra
para sellado de carpintería exterior.

3,19

0,40

1,000 Ud

Kit compuesto por escuadras, tapas
de condensación y salida de agua, y
herrajes de ventana oscilo-batiente de
una hoja.

25,43

25,43

5,637 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

136,08

5,700 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

120,10

2,000 %

Medios auxiliares

448,39

8,97

3,000 %

Costes indirectos

457,36

13,72

Precio total por Ud .

471,08

Son cuatrocientos setenta y un euros con ocho céntimos
4.1.1.5

Ud
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Carpintería de aluminio V5, anodizado inox, para conformado de
ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
200x80 cm, sistema Unicity, "TECHNAL", formada por dos hojas, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
2,87

16,07

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de marco de
ventana, sistema Unicity, "TECHNAL",
incluso junta central de estanqueidad,
con el sello EWAA-EURAS, que
garantiza el espesor y la calidad del
proceso de anodizado.

27,72

155,23

6,900 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de hoja de ventana,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta de estanqueidad y junta exterior
del acristalamiento, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

15,17

104,67

6,180 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de junquillo, sistema
Unicity, "TECHNAL", incluso junta
interior del acristalamiento, con el
sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

1,54

9,52

0,690 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de inversora,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta de estanqueidad, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

20,01

13,81

5,600 m

Premarco de perfil de aluminio en
bruto de 49,8x49,8 mm de sección
"TECHNAL".

5,600 m

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,196 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra
para sellado de carpintería exterior.

3,19

0,63

1,000 Ud

Kit compuesto por escuadras, tapas
de condensación y salida de agua, y
herrajes de ventana practicable de
apertura hacia el interior de dos hojas.

17,66

17,66

5,452 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

131,61

5,505 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

115,99

2,000 %

Medios auxiliares

565,19

11,30

3,000 %

Costes indirectos

576,49

17,29

Precio total por Ud .

593,78

Son quinientos noventa y tres euros con setenta y ocho céntimos
4.1.1.6

Ud
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Carpintería de aluminio V6, anodizado inox, para conformado de
puerta abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de
200x220 cm, sistema Unicity, "TECHNAL", formada por dos hojas,
con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
2,87

18,37

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de marco de puerta,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta central de estanqueidad, con el
sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

27,72

177,41

10,500 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de hoja de puerta,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta de estanqueidad y junta exterior
del acristalamiento, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

15,17

159,29

11,780 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de junquillo, sistema
Unicity, "TECHNAL", incluso junta
interior del acristalamiento, con el
sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

1,54

18,14

2,120 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de inversora,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta de estanqueidad, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

20,01

42,42

0,294 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra
para sellado de carpintería exterior.

3,19

0,94

1,000 Ud

Kit compuesto por escuadras, tapas
de condensación y salida de agua, y
herrajes de puerta practicable de
apertura hacia el interior de dos hojas.

19,92

19,92

6,400 m

Premarco de perfil de aluminio en
bruto de 49,8x49,8 mm de sección
"TECHNAL".

6,400 m

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

5,950 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

143,63

6,059 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

127,66

2,000 %

Medios auxiliares

707,78

14,16

3,000 %

Costes indirectos

721,94

21,66

Precio total por Ud .

743,60

Son setecientos cuarenta y tres euros con sesenta céntimos
4.1.1.7

Ud

Carpintería de aluminio V7, anodizado inox, para conformado de
puerta abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de
75x220 cm, sistema Unicity, "TECHNAL", formada por una hoja, con
perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
5,150 m

Premarco de perfil de aluminio en
bruto de 49,8x49,8 mm de sección
"TECHNAL".

2,87

14,78

5,150 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de marco de puerta,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta central de estanqueidad, con el
sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

27,72

142,76

4,950 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de hoja de puerta,
sistema Unicity, "TECHNAL", incluso
junta de estanqueidad y junta exterior
del acristalamiento, con el sello
EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

15,17

75,09

5,340 m

Perfil de aluminio anodizado inox,
para conformado de junquillo, sistema
Unicity, "TECHNAL", incluso junta
interior del acristalamiento, con el
sello EWAA-EURAS, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de
anodizado.

1,54

8,22

0,207 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra
para sellado de carpintería exterior.

3,19

0,66

1,000 Ud

Kit compuesto por escuadras, tapas
de condensación y salida de agua, y
herrajes de puerta oscilo-batiente de
una hoja.

23,88

23,88

6,527 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

157,56

6,657 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

140,26

2,000 %

Medios auxiliares

563,21

11,26

3,000 %

Costes indirectos

574,47

17,23

Precio total por Ud .

591,70

Son quinientos noventa y un euros con setenta céntimos

Subcapítulo 4.1.2: Madera
Anejo de Página
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

4.1.2.1

Ud

Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block
de seguridad, de 90x210 cm, con fijo lateral, estampación a una cara,
acabado en color blanco RAL 9010, cerradura especial con tres
puntos de cierre.
751,76

751,76

3,19

0,64

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

19,31

0,398 h

Ayudante cerrajero.

21,18

8,43

2,000 %

Medios auxiliares

780,14

15,60

3,000 %

Costes indirectos

795,74

23,87

1,000 Ud

Puerta de entrada de aluminio
termolacado, block de seguridad,
90x210 cm, acabado en color blanco
RAL 9010 con estampación a una
cara, cerradura con tres puntos de
cierre, con fijo lateral y accesorios.

0,200 Ud

Cartucho de masilla de silicona neutra
para sellado de carpintería exterior.

0,800 h

Precio total por Ud .

819,61

Son ochocientos diecinueve euros con sesenta y un céntimos

Subcapítulo 4.2: Defensas en exteriores
Subcapítulo 4.2.1: Antepechos y barandillas
4.2.1.1

m

Anejo de Página
justificación 29
de precios

Barandilla recta en forma de L de fachada de 100 cm de altura de
aluminio anodizado color bronce, formada por: bastidor compuesto
de doble barandal superior y barandal inferior de perfil cuadrado de
40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una
separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los
huecos del bastidor compuesto de banda de vidrio laminar traslúcido
de 3+3 mm y pasamanos de perfil curvo de 70 mm.
2,100 m

Pilastra cuadrada de 40x40 mm, de
aluminio anodizado de 15 micras,
color bronce, para barandilla de
fachada.

4,92

10,33

3,150 m

Barandal cuadrado de 40x40 mm, de
aluminio anodizado de 15 micras,
color bronce, para barandilla de
fachada.

7,27

22,90

0,560 m²

Vidrio laminar de seguridad
compuesto por dos lunas de 3 mm de
espesor unidas mediante una lámina
de butiral de polivinilo traslúcido.
Según UNE-EN 410, UNE-EN 673 y
UNE-EN ISO 12543.

36,49

20,43

1,050 m

Pasamanos curvo de 70 mm, de
aluminio anodizado de 15 micras,
color bronce, para barandilla de
fachada, incluso tornillos de fijación.

7,27

7,63

1,000 Ud

Repercusión, por m de barandilla, de
elementos de fijación sobre obra:
tacos y tornillos de acero.

2,10

2,10

1,979 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

47,77

1,979 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

41,70

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

2,000 %

Medios auxiliares

152,86

3,06

3,000 %

Costes indirectos

155,92

4,68

Precio total por m .

160,60

Son ciento sesenta euros con sesenta céntimos

Subcapítulo 4.2.2: Puertas de garaje
4.2.2.1

Ud

Puerta seccional "NORPA", para garaje de uso residencial, formada
por panel acanalado horizontal, antipinzamiento, de acero cincado,
gofrado y lacado tipo sándwich con núcleo de poliuretano expandido
de 40 mm de espesor, de dimensiones 300x250 cm, acabado en
verde RAL 6009, apertura automática.
1,000 Ud

Puerta seccional "NORPA", para
garaje de uso residencial, formada por
panel acanalado horizontal,
antipinzamiento, de acero cincado,
gofrado y lacado tipo sándwich con
núcleo de poliuretano expandido de
40 mm de espesor, de dimensiones
300x250 cm, acabado en verde RAL
6009 en una cara, cara interior blanco
RAL 9010, con sistema de
compensación de muelles, juntas de
estanqueidad, guías de rodadura y
herrajes de acero galvanizado.
Incluso tirador a dos caras. Según
UNE-EN 13241-1.

1.066,15

1.066,15

1,000 Ud

Conjunto de cerradura interior-exterior
para puerta seccional "NORPA" para
garaje de uso residencial.

100,82

100,82

1,000 Ud

Motor modelo 250/700 N "NORPA" +
2 emisores + cierre automático, con
alargador de caña SZ13, para
apertura y cierre automático de puerta
seccional para garaje de uso
residencial.

241,96

241,96

1,000 Ud

Emisor adicional "NORPA" para
motores de puerta seccional, para
garaje de uso residencial.

11,23

11,23

1,000 Ud

Fotocélula "NORPA" para motores de
puerta seccional, para garaje de uso
residencial.

47,53

47,53

1,000 Ud

Bombillo de desbloqueo de motor
"NORPA" para motores de puerta
seccional, para garaje de uso
residencial.

28,52

28,52

2,856 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

68,94

2,856 h

Ayudante cerrajero.

21,18

60,49

4,925 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

120,91

2,000 %

Medios auxiliares

1.746,55

34,93

3,000 %

Costes indirectos

1.781,48

53,44

Precio total por Ud .

1.834,92

Son mil ochocientos treinta y cuatro euros con noventa y dos céntimos
Anejo de Página
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Subcapítulo 4.2.3: Persianas y capialzados
4.2.3.1

m²

Persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado de 33 mm.
1,100 m²

Persiana enrollable de lamas de
aluminio inyectado de 33 mm de
altura, equipada con todos sus
accesorios (eje, polea, cinta y
recogedor), según UNE-EN 13659.

30,00

33,00

0,207 h

Oficial 1ª colocador.

23,76

4,92

0,207 h

Ayudante colocador.

21,10

4,37

2,000 %

Medios auxiliares

42,29

0,85

3,000 %

Costes indirectos

43,14

1,29

Precio total por m² .

44,43

Son cuarenta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos

Subcapítulo 4.3: Cerramientos
Subcapítulo 4.3.1: Sistemas monocapa industriales
Subcapítulo 4.3.1.1: Morteros monocapa
4.3.1.1.1

m²

Revestimiento de paramentos exteriores de ladrillo cerámico con
mortero monocapa Weber.pral Croma "WEBER CEMARKSA",
acabado raspado fino, color Niebla, espesor 15 mm, armado y
reforzado con malla antiálcalis y andamiaje homologado.
22,950 kg

Mortero monocapa Weber.pral Croma
"WEBER CEMARKSA", acabado
raspado fino, color Niebla, compuesto
de cemento blanco, cal, áridos de
granulometría compensada, aditivos
orgánicos y pigmentos minerales.
Según UNE-EN 998-1.

0,58

13,31

1,050 m²

Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm
de luz, antiálcalis, de 200 a 250 g/m²
de masa superficial y 750 a 900
micras de espesor, con 25 kp/cm² de
resistencia a tracción, para armar
morteros monocapa.

2,44

2,56

0,750 m

Junquillo de PVC.

0,36

0,27

1,250 m

Perfil de PVC rígido para formación
de aristas en revestimientos de
mortero monocapa.

0,38

0,48

1,000 Ud

Repercusión de montaje, utilización y
desmontaje de andamiaje
homologado y medios de protección,
por m² de superficie ejecutada de
revestimiento de fachada.

6,00

6,00

0,366 h

Oficial 1ª revocador.

23,76

8,70

0,287 h

Peón especializado revocador.

20,97

6,02

4,000 %

Medios auxiliares

37,34

1,49

3,000 %

Costes indirectos

38,83

1,16

Precio total por m² .
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39,99

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Son treinta y nueve euros con noventa y nueve céntimos

Subcapítulo 4.3.2: Fábricas
4.3.2.1

m²

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 14 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5
cm, recibida con mortero de cemento M-5.
58,800 Ud

Ladrillo cerámico perforado (gero),
para revestir, 29x14x5 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,15

8,82

71,52

2,15

0,030 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

0,181 kg

Aditivo hidrófugo para
impermeabilización de morteros.

1,05

0,19

0,180 m

Vigueta pretensada, T-18, Lmedia =
<4 m, según UNE-EN 13225.

4,45

0,80

0,015 m²

Baldosa cerámica de baldosín
catalán, acabado mate o natural, 8,00
€/m², según UNE-EN 14411.

8,00

0,12

0,766 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

18,20

0,383 h

Peón ordinario construcción.

19,87

7,61

3,000 %

Medios auxiliares

37,89

1,14

3,000 %

Costes indirectos

39,03

1,17

Precio total por m² .

40,20

Son cuarenta euros con veinte céntimos
4.3.2.2

m²

Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor de
fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7
cm, recibida con mortero de cemento M-5.
24,150 Ud

Ladrillo cerámico hueco (tochana),
para revestir, 29x14x7 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,20

4,83

0,007 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

0,50

0,405 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

9,62

0,202 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,01

3,000 %

Medios auxiliares

18,96

0,57

3,000 %

Costes indirectos

19,53

0,59

Precio total por m² .

20,12

Son veinte euros con doce céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

4.3.2.3

m²

Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para
revestir formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 35
mm de espesor mínimo, 40 kg/m³ de densidad mínima, colocado por
proyección mecánica.
1,000 m²

Suministro y aplicación de espuma
rígida de poliuretano proyectado "in
situ", densidad mínima 40 kg/m³,
espesor medio mínimo 35 mm,
aplicado sobre la cara interior del
cerramiento de fachada, según UNE
92120-2, incluso p/p de maquinaria y
protección de paramentos,
carpinterías y otros elementos
colindantes.

9,41

9,41

2,000 %

Medios auxiliares

9,41

0,19

3,000 %

Costes indirectos

9,60

0,29

Precio total por m² .

9,89

Son nueve euros con ochenta y nueve céntimos

Subcapítulo 4.4: Remates de exteriores
Subcapítulo 4.4.1: Vierteaguas
4.4.1.1

m

Vierteaguas de hormigón polímero de superficie pulida, plano con
tacón trasero para encastre de la carpintería de 31x2,5 cm.
88,96

0,53

0,52

0,97

25,36

26,63

Perfil de espuma de polietileno, de 6
mm de diámetro, para relleno de
juntas.

0,40

0,12

0,034 Ud

Bote de imprimación para masillas
(250 cm³).

5,54

0,19

0,067 Ud

Bote de masilla de poliuretano
impermeable (310 cm³).

5,44

0,36

0,214 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

5,08

0,214 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,25

2,000 %

Medios auxiliares

38,13

0,76

3,000 %

Costes indirectos

38,89

1,17

0,006 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N, hidrófugo, tipo M-15,
confeccionado en obra con 450 kg/m³
de cemento y una proporción en
volumen 1/3, con resistencia a
compresión a 28 días de 15 N/mm².

1,860 kg

Adhesivo cementoso flexible y de
gran adherencia.

1,050 m

Vierteaguas de hormigón polímero de
superficie pulida, plano con tacón
trasero para encastre de la carpintería
de 31x2,5 cm, con goterón inferior,
base con grava y anclajes de acero
inoxidable.

0,310 m

Precio total por m .

40,06

Son cuarenta euros con seis céntimos
Anejo de Página
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Subcapítulo 4.5: Vidrios
Subcapítulo 4.5.1: Especiales: doble acristalamiento con cámara
4.5.1.1

m²

Doble acristalamiento estándar, 4/8/6, con calzos y sellado continuo.
1,006 m²

Doble acristalamiento estándar,
conjunto formado por vidrio exterior
Float incoloro de 4 mm, cámara de
aire deshidratada con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral,
de 8 mm, y vidrio interior Float
incoloro de 6 mm de espesor.

21,38

21,51

0,580 Ud

Cartucho de silicona sintética incolora
de 310 ml (rendimiento aproximado
de 12 m por cartucho).

2,58

1,50

1,000 Ud

Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

1,35

1,35

0,344 h

Oficial 1ª cristalero.

23,09

7,94

0,344 h

Ayudante cristalero.

20,92

7,20

2,000 %

Medios auxiliares

39,50

0,79

3,000 %

Costes indirectos

40,29

1,21

Precio total por m² .

41,50

Son cuarenta y un euros con cincuenta céntimos
4.5.1.2

m²

Doble acristalamiento Neutralux "VITRO CRISTALGLASS", Isolar
Neutralux 4+4/8/Multipact 4+4 Neutralux, con calzos y sellado
continuo.
1,006 m²

Doble acristalamiento Neutralux
"VITRO CRISTALGLASS", conjunto
formado por vidrio exterior de
seguridad Multipact de 4+4 mm,
cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 8 mm, rellena de gas
argón y vidrio interior de seguridad
Multipact y baja emisividad térmica
Neutralux de 4+4 mm de espesor.

99,51

100,11

0,580 Ud

Cartucho de silicona sintética incolora
Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml
(rendimiento aproximado de 12 m por
cartucho).

2,64

1,53

1,000 Ud

Material auxiliar para la colocación de
vidrios.

1,35

1,35

0,581 h

Oficial 1ª cristalero.

23,09

13,42

0,581 h

Ayudante cristalero.

20,92

12,15

2,000 %

Medios auxiliares

128,56

2,57

3,000 %

Costes indirectos

131,13

3,93

Precio total por m² .

135,06

Son ciento treinta y cinco euros con seis céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 5: Particiones
Subcapítulo 5.1: Armarios
Subcapítulo 5.1.1: Empotrados sin obra
5.1.1.1

Ud

Armario prefabricado para empotrar de dos hojas correderas, de
250x200x60 cm de tablero melamínico.
456,61

456,61

Oficial 1ª carpintero.

24,16

38,58

0,799 h

Ayudante carpintero.

21,26

16,99

2,000 %

Medios auxiliares

512,18

10,24

3,000 %

Costes indirectos

522,42

15,67

1,000 Ud

Block de armario prefabricado para
empotrar de dos hojas correderas de
250x200x60 cm, de tablero
aglomerado melamínico, de 16 mm de
espesor, en costados, techo, suelo y
división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm en
PVC; barras de colgar en aluminio
dorado, estriado y antidoblante, con
soportes laterales de igual color;
perfiles de aluminio plastificado en
papel melamínico de alto brillo, guías
de aluminio dorado y poleas para
puertas correderas, incluso módulos
columna y baldas de división en
maletero, molduras en MDF
plastificadas, tapajuntas, zócalo y
demás herrajes.

1,597 h

Precio total por Ud .

538,09

Son quinientos treinta y ocho euros con nueve céntimos
5.1.1.2

Ud
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Armario prefabricado para empotrar de tres hojas correderas, de
250x220x60 cm de tablero melamínico.
529,33

529,33

Oficial 1ª carpintero.

24,16

48,22

0,998 h

Ayudante carpintero.

21,26

21,22

2,000 %

Medios auxiliares

598,77

11,98

1,000 Ud

Block de armario prefabricado para
empotrar de tres hojas correderas de
250x220x60 cm, de tablero
aglomerado melamínico, de 16 mm de
espesor, en costados, techo, suelo y
división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm en
PVC; barras de colgar en aluminio
dorado, estriado y antidoblante, con
soportes laterales de igual color;
perfiles de aluminio plastificado en
papel melamínico de alto brillo, guías
de aluminio dorado y poleas para
puertas correderas, incluso módulos
columna y baldas de división en
maletero, molduras en MDF
plastificadas, tapajuntas, zócalo y
demás herrajes.

1,996 h

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

610,75

Precio total por Ud .

18,32
629,07

Son seiscientos veintinueve euros con siete céntimos
5.1.1.3

Ud

Armario prefabricado para empotrar de dos hojas correderas, de
250x160x60 cm de tablero melamínico.
382,81

382,81

Oficial 1ª carpintero.

24,16

38,58

0,799 h

Ayudante carpintero.

21,26

16,99

2,000 %

Medios auxiliares

438,38

8,77

3,000 %

Costes indirectos

447,15

13,41

1,000 Ud

Block de armario prefabricado para
empotrar de dos hojas correderas de
250x160x60 cm, de tablero
aglomerado melamínico, de 16 mm de
espesor, en costados, techo, suelo y
división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm en
PVC; barras de colgar en aluminio
dorado, estriado y antidoblante, con
soportes laterales de igual color;
perfiles de aluminio plastificado en
papel melamínico de alto brillo, guías
de aluminio dorado y poleas para
puertas correderas, incluso módulos
columna y baldas de división en
maletero, molduras en MDF
plastificadas, tapajuntas, zócalo y
demás herrajes.

1,597 h

Precio total por Ud .

460,56

Son cuatrocientos sesenta euros con cincuenta y seis céntimos
5.1.1.4

Ud

Anejo de Página
justificación 36
de precios

Armario prefabricado para empotrar de tres hojas correderas, de
250x240x60 cm de tablero melamínico.
533,08

533,08

Oficial 1ª carpintero.

24,16

48,22

0,998 h

Ayudante carpintero.

21,26

21,22

2,000 %

Medios auxiliares

602,52

12,05

1,000 Ud

Block de armario prefabricado para
empotrar de tres hojas correderas de
250x240x60 cm, de tablero
aglomerado melamínico, de 16 mm de
espesor, en costados, techo, suelo y
división de maletero, y de 10 mm de
espesor en el fondo; hoja de 19 mm
de espesor y canto de 1,4 mm en
PVC; barras de colgar en aluminio
dorado, estriado y antidoblante, con
soportes laterales de igual color;
perfiles de aluminio plastificado en
papel melamínico de alto brillo, guías
de aluminio dorado y poleas para
puertas correderas, incluso módulos
columna y baldas de división en
maletero, molduras en MDF
plastificadas, tapajuntas, zócalo y
demás herrajes.

1,996 h

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

614,57

Precio total por Ud .

18,44
633,01

Son seiscientos treinta y tres euros con un céntimo

Subcapítulo 5.1.2: De instalaciones
5.1.2.1

Ud

Tapa de registro EI2 60, de 100x60 cm.
179,00

179,00

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

5,33

0,221 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

4,66

2,000 %

Medios auxiliares

188,99

3,78

3,000 %

Costes indirectos

192,77

5,78

1,000 Ud

Tapa de registro, de 100x60 cm, con
una resistencia al fuego EI2 60, según
UNE-EN 1634-1, con marco metálico
y puerta de madera maciza acabada
en tablero MDF, provista de junta
intumescente en todo el perímetro y
de cerradura con llave.

0,221 h

Precio total por Ud .

198,55

Son ciento noventa y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos

Subcapítulo 5.2: Defensas interiores
Subcapítulo 5.2.1: Barandillas y pasamanos de escaleras
5.2.1.1

m

Barandilla de madera de pino país barnizada, de 90 cm de altura
para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta
intermedia.
1,000 Ud

Repercusión, por m de barandilla, de
elementos de fijación sobre obra:
tacos y tornillos de acero.

2,10

2,10

1,000 m

Barandilla de madera de pino país
barnizada, de 90 cm de altura con
pasamanos superior y zócalo inferior
de 65x70 mm de diámetro, balaustres
torneados de 5 cm ensamblados cada
12 cm, para una escalera de ida y
vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia.

182,55

182,55

0,402 h

Peón ordinario construcción.

19,87

7,99

0,781 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

18,85

0,781 h

Ayudante cerrajero.

21,18

16,54

0,704 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

17,01

0,493 h

Ayudante carpintero.

21,26

10,48

2,000 %

Medios auxiliares

255,52

5,11

3,000 %

Costes indirectos

260,63

7,82

Precio total por m .

268,45

Son doscientos sesenta y ocho euros con cuarenta y cinco céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Subcapítulo 5.3: Puertas de entrada a la vivienda
Subcapítulo 5.3.1: Acorazadas
5.3.1.1

Ud

Block de puerta de entrada acorazada normalizada, acabado con
tablero liso en ambas caras en madera de pino país y cerradura de
seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).
625,55

625,55

Oficial 1ª carpintero.

24,16

73,13

2,018 h

Ayudante carpintero.

21,26

42,90

2,000 %

Medios auxiliares

741,58

14,83

3,000 %

Costes indirectos

756,41

22,69

1,000 Ud

Block de puerta de entrada acorazada
normalizada, acabado con tablero liso
en ambas caras en madera de pino
país, cerradura de seguridad de tres
puntos frontales de cierre (10
pestillos), bombillo de seguridad y
burlete automático al suelo.
Suministrado con marco y premarco
de acero electrogalvanizado y pintado
en polvo de poliéster con ocho garras
de acero antipalanca.

3,027 h

Precio total por Ud .

779,10

Son setecientos setenta y nueve euros con diez céntimos

Subcapítulo 5.4: Puertas de paso interiores
Subcapítulo 5.4.1: De madera
5.4.1.1

Ud

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado plafonado, barnizada en taller, de mukaly, modelo con
moldura recta; precerco de pino país de 180x35 mm; galces macizos
de mukaly de 180x20 mm; tapajuntas macizos de mukaly de 70x11
mm.
1,000 Ud

Precerco de madera de pino, 180x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

25,75

25,75

5,100 m

Galce macizo, mukaly, 180x20 mm,
barnizado en taller.

10,84

55,28

10,400 m

Tapajuntas macizo, mukaly, 70x11
mm, barnizado en taller.

2,81

29,22

95,80

95,80

1,000 Ud

Puerta de paso ciega, de mukaly, de
203x82,5x3,5 cm, con tablero
aglomerado plafonado PF con
moldura recta, barnizada en taller.
Según UNE 56803.

3,000 Ud

Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,65

1,95

Tornillo de latón 21/35 mm.

0,05

0,90

Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNEEN 12209.

9,92

9,92

18,000 Ud
1,000 Ud
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

7,14

7,14

0,902 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

21,79

0,902 h

Ayudante carpintero.

21,26

19,18

2,000 %

Medios auxiliares

266,93

5,34

3,000 %

Costes indirectos

272,27

8,17

Precio total por Ud .

280,44

Son doscientos ochenta euros con cuarenta y cuatro céntimos
5.4.1.2

Ud

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado plafonado, barnizada en taller, de mukaly, modelo con
moldura recta; precerco de pino país de 160x35 mm; galces macizos
de mukaly de 160x20 mm; tapajuntas macizos de mukaly de 70x11
mm.
1,000 Ud

Precerco de madera de pino, 160x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

24,52

24,52

5,100 m

Galce macizo, mukaly, 160x20 mm,
barnizado en taller.

10,84

55,28

10,400 m

Tapajuntas macizo, mukaly, 70x11
mm, barnizado en taller.

2,81

29,22

95,80

95,80

1,000 Ud

Puerta de paso ciega, de mukaly, de
203x82,5x3,5 cm, con tablero
aglomerado plafonado PF con
moldura recta, barnizada en taller.
Según UNE 56803.

3,000 Ud

Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,65

1,95

Tornillo de latón 21/35 mm.

0,05

0,90

1,000 Ud

Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNEEN 12209.

9,92

9,92

1,000 Ud

Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

7,14

7,14

0,902 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

21,79

0,902 h

Ayudante carpintero.

21,26

19,18

2,000 %

Medios auxiliares

265,70

5,31

3,000 %

Costes indirectos

271,01

8,13

18,000 Ud

Precio total por Ud .

279,14

Son doscientos setenta y nueve euros con catorce céntimos
5.4.1.3

Ud
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Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado plafonado, barnizada en taller, de mukaly, modelo con
moldura recta; precerco de pino país de 110x35 mm; galces macizos
de mukaly de 110x20 mm; tapajuntas macizos de mukaly de 70x11
mm.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Precerco de madera de pino, 110x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

18,28

18,28

5,100 m

Galce macizo, mukaly, 110x20 mm,
barnizado en taller.

8,30

42,33

10,400 m

Tapajuntas macizo, mukaly, 70x11
mm, barnizado en taller.

2,81

29,22

95,80

95,80

1,000 Ud

Puerta de paso ciega, de mukaly, de
203x82,5x3,5 cm, con tablero
aglomerado plafonado PF con
moldura recta, barnizada en taller.
Según UNE 56803.

3,000 Ud

Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,65

1,95

Tornillo de latón 21/35 mm.

0,05

0,90

1,000 Ud

Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNEEN 12209.

9,92

9,92

1,000 Ud

Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

7,14

7,14

0,902 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

21,79

0,902 h

Ayudante carpintero.

21,26

19,18

2,000 %

Medios auxiliares

246,51

4,93

3,000 %

Costes indirectos

251,44

7,54

18,000 Ud

Precio total por Ud .

258,98

Son doscientos cincuenta y ocho euros con noventa y ocho céntimos
5.4.1.4

Ud

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado plafonado, barnizada en taller, de mukaly, modelo con
moldura recta; precerco de pino país de 130x35 mm; galces macizos
de mukaly de 130x20 mm; tapajuntas macizos de mukaly de 70x11
mm.
1,000 Ud

Precerco de madera de pino, 130x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

5,100 m
10,400 m

21,66

Galce macizo, mukaly, 130x20 mm,
barnizado en taller.

9,55

48,71

Tapajuntas macizo, mukaly, 70x11
mm, barnizado en taller.

2,81

29,22

95,80

95,80

1,000 Ud

Puerta de paso ciega, de mukaly, de
203x82,5x3,5 cm, con tablero
aglomerado plafonado PF con
moldura recta, barnizada en taller.
Según UNE 56803.

3,000 Ud

Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,65

1,95

Tornillo de latón 21/35 mm.

0,05

0,90

18,000 Ud
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21,66

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNEEN 12209.

9,92

9,92

1,000 Ud

Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

7,14

7,14

0,902 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

21,79

0,902 h

Ayudante carpintero.

21,26

19,18

2,000 %

Medios auxiliares

256,27

5,13

3,000 %

Costes indirectos

261,40

7,84

Precio total por Ud .

269,24

Son doscientos sesenta y nueve euros con veinticuatro céntimos
5.4.1.5

Ud

Puerta de paso ciega, de dos hojas de 203x62,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado plafonado, barnizada en taller, de mukaly, modelo con
moldura recta; precerco de pino país de 110x35 mm; galces macizos
de mukaly de 110x20 mm; tapajuntas macizos de mukaly de 70x11
mm.
1,000 Ud

Precerco de madera de pino, 110x35
mm, para puerta de dos hojas, con
elementos de fijación.

21,02

21,02

5,600 m

Galce macizo, mukaly, 110x20 mm,
barnizado en taller.

8,30

46,48

11,300 m

Tapajuntas macizo, mukaly, 70x11
mm, barnizado en taller.

2,81

31,75

95,80

191,60

2,000 Ud

Puerta de paso ciega, de mukaly, de
203x62,5x3,5 cm, con tablero
aglomerado plafonado PF con
moldura recta, barnizada en taller.
Según UNE 56803.

6,000 Ud

Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,65

3,90

Tornillo de latón 21/35 mm.

0,05

1,80

1,000 Ud

Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNEEN 12209.

9,92

9,92

1,000 Ud

Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

7,14

7,14

1,403 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

33,90

1,403 h

Ayudante carpintero.

21,26

29,83

2,000 %

Medios auxiliares

377,34

7,55

3,000 %

Costes indirectos

384,89

11,55

36,000 Ud

Precio total por Ud .

396,44

Son trescientos noventa y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

5.4.1.6

Ud

Puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero aglomerado plafonado, barnizada en taller, de mukaly,
modelo con moldura recta; precerco de pino país de 110x35 mm;
galces macizos de mukaly de 110x20 mm; tapajuntas macizos de
mukaly de 70x11 mm.
18,28

18,28

Galce macizo, mukaly, 110x20 mm,
barnizado en taller.

8,30

42,33

Tapajuntas macizo, mukaly, 70x11
mm, barnizado en taller.

2,81

29,22

1,000 Ud

Precerco de madera de pino, 110x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

5,100 m
10,400 m
1,000 Ud

Puerta de paso vidriera 6-VE, de
mukaly, de 203x82,5x3,5 cm, con
tablero aglomerado plafonado PF con
moldura recta, barnizada en taller.
Según UNE 56803.

114,35

114,35

3,000 Ud

Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,65

1,95

Tornillo de latón 21/35 mm.

0,05

0,90

1,000 Ud

Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNEEN 12209.

9,92

9,92

1,000 Ud

Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

7,14

7,14

0,902 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

21,79

0,902 h

Ayudante carpintero.

21,26

19,18

2,000 %

Medios auxiliares

265,06

5,30

3,000 %

Costes indirectos

270,36

8,11

18,000 Ud

Precio total por Ud .

278,47

Son doscientos setenta y ocho euros con cuarenta y siete céntimos
5.4.1.7

Ud

Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm,
de tablero aglomerado plafonado, barnizada en taller, de mukaly,
modelo con moldura recta; precerco de pino país de 130x35 mm;
galces macizos de mukaly de 130x20 mm; tapajuntas macizos de
mukaly de 70x11 mm.
2,000 Ud

10,200 m
1,000 Ud
10,400 m
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Precerco de madera de pino, 130x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

21,66

43,32

Galce macizo, mukaly, 130x20 mm,
barnizado en taller.

9,55

97,41

Herrajes de colgar, kit para puerta
corredera.

6,81

6,81

Tapajuntas macizo, mukaly, 70x11
mm, barnizado en taller.

2,81

29,22

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Puerta de paso ciega, de mukaly, de
203x82,5x3,5 cm, con tablero
aglomerado plafonado PF con
moldura recta, barnizada en taller.
Según UNE 56803.

95,80

95,80

1,000 Ud

Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNEEN 12209.

9,92

9,92

1,000 Ud

Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

7,14

7,14

1,100 m

Carril puerta corredera doble aluminio.

7,76

8,54

1,202 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

29,04

1,202 h

Ayudante carpintero.

21,26

25,55

2,000 %

Medios auxiliares

352,75

7,06

3,000 %

Costes indirectos

359,81

10,79

Precio total por Ud .

370,60

Son trescientos setenta euros con sesenta céntimos
5.4.1.8

Ud

Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado plafonado, barnizada en taller, de mukaly, modelo con
moldura recta; precerco de pino país de 180x35 mm; galces macizos
de mukaly de 180x20 mm; tapajuntas macizos de mukaly de 70x11
mm.
1,000 Ud

Precerco de madera de pino, 180x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

25,75

25,75

5,100 m

Galce macizo, mukaly, 180x20 mm,
barnizado en taller.

10,84

55,28

10,400 m

Tapajuntas macizo, mukaly, 70x11
mm, barnizado en taller.

2,81

29,22

95,80

95,80

1,000 Ud

Puerta de paso ciega, de mukaly, de
203x82,5x3,5 cm, con tablero
aglomerado plafonado PF con
moldura recta, barnizada en taller.
Según UNE 56803.

3,000 Ud

Pernio de 100x58 mm, con remate, en
latón negro brillo, para puerta de paso
interior.

0,65

1,95

Tornillo de latón 21/35 mm.

0,05

0,90

1,000 Ud

Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNEEN 12209.

9,92

9,92

1,000 Ud

Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

7,14

7,14

0,902 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

21,79

0,902 h

Ayudante carpintero.

21,26

19,18

18,000 Ud
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

2,000 %

Medios auxiliares

266,93

5,34

3,000 %

Costes indirectos

272,27

8,17

Precio total por Ud .

280,44

Son doscientos ochenta euros con cuarenta y cuatro céntimos
5.4.1.9

Ud

Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm,
de tablero aglomerado plafonado, barnizada en taller, de mukaly,
modelo con moldura recta; precerco de pino país de 110x35 mm;
galces macizos de mukaly de 110x20 mm; tapajuntas macizos de
mukaly de 70x11 mm.
2,000 Ud

10,000 m
1,000 Ud
10,200 m

18,28

36,56

Galce macizo, mukaly, 110x20 mm,
barnizado en taller.

8,30

83,00

Herrajes de colgar, kit para puerta
corredera.

6,81

6,81

Tapajuntas macizo, mukaly, 70x11
mm, barnizado en taller.

2,81

28,66

Precerco de madera de pino, 110x35
mm, para puerta de una hoja, con
elementos de fijación.

1,000 Ud

Puerta de paso ciega, de mukaly, de
203x72,5x3,5 cm, con tablero
aglomerado plafonado PF con
moldura recta, barnizada en taller.
Según UNE 56803.

95,80

95,80

1,000 Ud

Cerradura de embutir, frente,
accesorios y tornillos de atado, para
puerta de paso interior, según UNEEN 12209.

9,92

9,92

1,000 Ud

Juego de manivela y escudo largo de
latón negro brillo, serie básica, para
puerta de paso interior.

7,14

7,14

1,000 m

Carril puerta corredera doble aluminio.

7,76

7,76

1,202 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

29,04

1,202 h

Ayudante carpintero.

21,26

25,55

2,000 %

Medios auxiliares

330,24

6,60

3,000 %

Costes indirectos

336,84

10,11

Precio total por Ud .

346,95

Son trescientos cuarenta y seis euros con noventa y cinco céntimos

Subcapítulo 5.5: Tabiques y trasdosados
Subcapítulo 5.5.1: Fábricas
5.5.1.1

m²

Hoja de partición interior de 4 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco (mahón), para revestir, 29x14x4 cm, recibida con
mortero de cemento M-5.
24,150 Ud

Anejo de Página
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de precios

Ladrillo cerámico hueco (mahón),
para revestir, 29x14x4 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,14

3,38

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,004 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

0,29

0,396 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

9,41

0,198 h

Peón ordinario construcción.

19,87

3,93

2,000 %

Medios auxiliares

17,01

0,34

3,000 %

Costes indirectos

17,35

0,52

Precio total por m² .

17,87

Son diecisiete euros con ochenta y siete céntimos
5.5.1.2

m²

Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica
formado por panel rígido de lana de roca volcánica Alpharock -E- 225
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de
espesor fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
1,050 m²

Panel rígido de lana de roca volcánica
Alpharock -E- 225 "ROCKWOOL",
según UNE-EN 13162, no revestido,
de 40 mm de espesor, resistencia
térmica 1,15 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), densidad 70
kg/m³, calor específico 840 J/kgK y
factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua 1,3.

7,67

8,05

1,000 m²

Repercusión de adhesivo cementoso
para fijación, mediante pelladas, de
paneles aislantes en paramentos
verticales.

0,38

0,38

0,440 m

Cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.

0,31

0,14

0,101 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

2,40

0,051 h

Ayudante construcción.

21,10

1,08

2,000 %

Medios auxiliares

12,05

0,24

3,000 %

Costes indirectos

12,29

0,37

Precio total por m² .

12,66

Son doce euros con sesenta y seis céntimos
5.5.1.3

m²

Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con
mortero de cemento M-5.
24,150 Ud
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Ladrillo cerámico hueco (tochana),
para revestir, 29x14x7 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,20

4,83

0,007 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

0,50

0,436 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

10,36

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,218 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,33

2,000 %

Medios auxiliares

20,02

0,40

3,000 %

Costes indirectos

20,42

0,61

Precio total por m² .

21,03

Son veintiun euros con tres céntimos
5.5.1.4

m²

Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, recibida con
mortero de cemento M-5.
58,800 Ud

Ladrillo cerámico perforado (gero),
para revestir, 29x14x5 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,15

8,82

0,030 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

2,15

0,670 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

15,92

0,335 h

Peón ordinario construcción.

19,87

6,66

2,000 %

Medios auxiliares

33,55

0,67

3,000 %

Costes indirectos

34,22

1,03

Precio total por m² .

35,25

Son treinta y cinco euros con veinticinco céntimos
5.5.1.5

m²

Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo
de hormigón perforado acústico, para revestir, 25x12x9,5 cm,
recibida con mortero de cemento M-7,5.
38,850 Ud

Ladrillo de hormigón perforado
acústico, para revestir, 25x12x9,5 cm.

0,21

8,16

0,018 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-7,5, confeccionado en obra
con 300 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/5, con
resistencia a compresión a 28 días de
7,5 N/mm².

78,19

1,41

0,588 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

13,97

0,294 h

Peón ordinario construcción.

19,87

5,84

2,000 %

Medios auxiliares

29,38

0,59

3,000 %

Costes indirectos

29,97

0,90

Precio total por m² .

30,87

Son treinta euros con ochenta y siete céntimos
5.5.1.6

m²

Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, recibida con
mortero de cemento M-5.
24,150 Ud
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Ladrillo cerámico hueco (tochana),
para revestir, 29x14x9 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,22

5,31

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,009 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

0,64

0,467 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

11,10

0,233 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,63

2,000 %

Medios auxiliares

21,68

0,43

3,000 %

Costes indirectos

22,11

0,66

Precio total por m² .

22,77

Son veintidos euros con setenta y siete céntimos

Subcapítulo 5.6: Ayudas
Subcapítulo 5.6.1: Albañilería
5.6.1.1

m²

Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para
instalación audiovisual (instalación individual de TV, instalación
individual de telefonía, instalaciones de interfonía y/o vídeo).
0,020 h

Oficial 2ª construcción.

23,40

0,47

0,052 h

Peón ordinario construcción.

19,87

1,03

4,000 %

Medios auxiliares

1,50

0,06

3,000 %

Costes indirectos

1,56

0,05

Precio total por m² .

1,61

Son un euro con sesenta y un céntimos
5.6.1.2

m²

Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para
instalación de climatización.
0,014 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,20

0,043 h

Ayudante cristalero.

20,92

0,90

4,000 %

Medios auxiliares

1,10

0,04

3,000 %

Costes indirectos

1,14

0,03

Precio total por m² .

1,17

Son un euro con diecisiete céntimos
5.6.1.3

m²

Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para
instalación de fontanería.
0,035 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,51

0,106 h

Ayudante cristalero.

20,92

2,22

4,000 %

Medios auxiliares

2,73

0,11

3,000 %

Costes indirectos

2,84

0,09

Precio total por m² .

2,93

Son dos euros con noventa y tres céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

5.6.1.4

m²

Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para
instalación de energía solar.
0,032 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,46

0,096 h

Ayudante cristalero.

20,92

2,01

4,000 %

Medios auxiliares

2,47

0,10

3,000 %

Costes indirectos

2,57

0,08

Precio total por m² .

2,65

Son dos euros con sesenta y cinco céntimos
5.6.1.5

m²

Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para
instalación de salubridad.
0,028 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,41

0,085 h

Ayudante cristalero.

20,92

1,78

4,000 %

Medios auxiliares

2,19

0,09

3,000 %

Costes indirectos

2,28

0,07

Precio total por m² .

2,35

Son dos euros con treinta y cinco céntimos
5.6.1.6

m²

Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para el
recibido de los aparatos sanitarios.
0,015 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,22

0,043 h

Ayudante cristalero.

20,92

0,90

4,000 %

Medios auxiliares

1,12

0,04

3,000 %

Costes indirectos

1,16

0,03

Precio total por m² .

1,19

Son un euro con diecinueve céntimos
5.6.1.7

m²

Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para el
recibido de cierres metálicos, puertas de garaje y cancelas exteriores.
0,008 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,12

0,029 h

Ayudante cristalero.

20,92

0,61

4,000 %

Medios auxiliares

0,73

0,03

3,000 %

Costes indirectos

0,76

0,02

Precio total por m² .

0,78

Son setenta y ocho céntimos
5.6.1.8

m²

Anejo de Página
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Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para
instalación de calefacción.
0,048 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,70

0,120 h

Ayudante cristalero.

20,92

2,51

4,000 %

Medios auxiliares

3,21

0,13

3,000 %

Costes indirectos

3,34

0,10

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Precio total por m² .

3,44

Son tres euros con cuarenta y cuatro céntimos
5.6.1.9

m²

Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para
instalación eléctrica.
0,057 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,83

0,142 h

Ayudante cristalero.

20,92

2,97

4,000 %

Medios auxiliares

3,80

0,15

3,000 %

Costes indirectos

3,95

0,12

Precio total por m² .

4,07

Son cuatro euros con siete céntimos
5.6.1.10

m²

Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para
instalación de iluminación.
0,007 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,10

0,018 h

Ayudante cristalero.

20,92

0,38

4,000 %

Medios auxiliares

0,48

0,02

3,000 %

Costes indirectos

0,50

0,02

Precio total por m² .

0,52

Son cincuenta y dos céntimos
5.6.1.11

m²

Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para
instalación de ascensor.
0,039 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,57

0,085 h

Ayudante cristalero.

20,92

1,78

4,000 %

Medios auxiliares

2,35

0,09

3,000 %

Costes indirectos

2,44

0,07

Precio total por m² .

2,51

Son dos euros con cincuenta y un céntimos
5.6.1.12

m²

Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para el
recibido de la carpintería exterior.
0,014 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,20

0,035 h

Ayudante cristalero.

20,92

0,73

4,000 %

Medios auxiliares

0,93

0,04

3,000 %

Costes indirectos

0,97

0,03

Precio total por m² .

1,00

Son un euro
5.6.1.13

m²
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Ayudas de albañilería para edificio de vivienda unifamiliar, para el
recibido de rejillas de ventilación y demás cercos o precercos.
0,005 h

Oficial 2ª construcción.

14,52

0,07

0,015 h

Ayudante cristalero.

20,92

0,31

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

4,000 %

Medios auxiliares

0,38

0,02

3,000 %

Costes indirectos

0,40

0,01

Precio total por m² .

0,41

Son cuarenta y un céntimos

Subcapítulo 5.6.2: Formación de peldañeado
5.6.2.1

m

Peldañeado de escalera, mediante ladrillo cerámico hueco.
16,000 Ud

Ladrillo cerámico hueco (tochana),
para revestir, 29x14x7 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,20

3,20

0,010 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

0,72

0,405 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

9,62

0,405 h

Ayudante construcción.

21,10

8,55

2,000 %

Medios auxiliares

22,09

0,44

3,000 %

Costes indirectos

22,53

0,68

Precio total por m .

23,21

Son veintitres euros con veintiun céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 6: Instalaciones
Subcapítulo 6.1: Infraestructura común de telecomunicaciones
Subcapítulo 6.1.1: Acometidas
6.1.1.1

Ud

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en
canalización externa de ICT.
0,100 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

48,69

4,87

1,000 Ud

Arqueta de entrada para ICT de
400x400x600 mm de dimensiones
interiores, dotada de ganchos para
tracción y equipada de cerco y tapa.

298,32

298,32

1,000 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

1,52

1,52

0,863 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

20,50

0,216 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,29

2,000 %

Medios auxiliares

329,50

6,59

3,000 %

Costes indirectos

336,09

10,08

Precio total por Ud .

346,17

Son trescientos cuarenta y seis euros con diecisiete céntimos
6.1.1.2

m

Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de
63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.
3,000 m

Tubo curvable, suministrado en rollo,
de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 63 mm de diámetro
nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 20 julios, con
grado de protección IP 549 según
UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 50086-1,
UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 500862-4

2,37

7,11

1,180 Ud

Soporte separador de tubos de PVC
rígido de 63 mm de diámetro.

1,79

2,11

0,073 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

48,69

3,55

0,300 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

1,52

0,46

0,058 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

1,38

0,058 h

Peón ordinario construcción.

19,87

1,15

2,000 %

Medios auxiliares

15,76

0,32

3,000 %

Costes indirectos

16,08

0,48

Precio total por m .

16,56

Son dieciseis euros con cincuenta y seis céntimos

Subcapítulo 6.1.2: Canalizaciones de enlace
Anejo de Página
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

6.1.2.1

Ud

Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior
enterrada en ICT, de 400x400x400 mm.
0,085 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

47,09

4,00

1,000 Ud

Arqueta de registro de enlace, en
canalización de enlace inferior
enterrada en ICT de 400x400x400
mm de dimensiones interiores, dotada
de ganchos para tracción y equipada
de cerco y tapa metálicos.

67,84

67,84

1,000 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

1,52

1,52

0,815 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

19,36

0,144 h

Ayudante construcción.

21,10

3,04

2,000 %

Medios auxiliares

95,76

1,92

3,000 %

Costes indirectos

97,68

2,93

Precio total por Ud .

100,61

Son cien euros con sesenta y un céntimos
6.1.2.2

m

Canalización de enlace inferior empotrada formada por 3 tubos de
PVC flexible, corrugados, reforzados de 40 mm de diámetro, en
edificación de hasta 4 PAU.
3,000 m

Tubo curvable de PVC,
transversalmente elástico, corrugado,
forrado, de color negro, de 40 mm de
diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNEEN 50086-1 y UNE-EN 50086-2-2.

1,09

3,27

3,600 m

Hilo guía de polipropileno de 3 mm de
diámetro.

0,18

0,65

0,300 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

1,52

0,46

0,046 h

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

1,13

0,058 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

1,22

2,000 %

Medios auxiliares

6,73

0,13

3,000 %

Costes indirectos

6,86

0,21

Precio total por m .

7,07

Son siete euros con siete céntimos
6.1.2.3

Ud

Anejo de Página
justificación 52
de precios

Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120
mm, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento
interior.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
77,26

77,26

1,52

0,38

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

8,22

0,335 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

7,06

2,000 %

Medios auxiliares

92,92

1,86

3,000 %

Costes indirectos

94,78

2,84

1,000 Ud

Caja de registro de enlace superior
para instalaciones de ICT, con cuerpo
y puerta de plancha de acero lacado
con aislamiento interior de
360x360x120 mm, para montar
superficialmente. Incluso cierre con
llave, accesorios y fijaciones.

0,250 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

0,335 h

Precio total por Ud .

97,62

Son noventa y siete euros con sesenta y dos céntimos
6.1.2.4

Ud

Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm,
con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
76,16

76,16

1,52

0,38

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

9,40

0,383 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

8,07

2,000 %

Medios auxiliares

94,01

1,88

3,000 %

Costes indirectos

95,89

2,88

1,000 Ud

Caja de registro de enlace inferior
para instalaciones de ICT, con cuerpo
y puerta de poliéster reforzado con
fibra de vidrio de 450x450x120 mm,
para montar superficialmente. Incluso
cierre con llave, accesorios y
fijaciones.

0,250 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

0,383 h

Precio total por Ud .

98,77

Son noventa y ocho euros con setenta y siete céntimos

Subcapítulo 6.1.3: Equipamiento para recintos
6.1.3.1

Ud

Anejo de Página
justificación 53
de precios

Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de
200x100x50 cm.
1,000 Ud

Caja de superficie con puerta
transparente, para alojamiento de los
interruptores de protección de la
instalación, 2 filas de 12 módulos.
Fabricada en ABS autoextinguible,
con grado de protección IP40 y doble
aislamiento (clase II), de color blanco
RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.

35,36

35,36

1,000 Ud

Regleta para puesta a tierra, de 500
mm de longitud, con conectores cada
25 mm.

36,88

36,88

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Anejo de Página
justificación 54
de precios

Descripción

Total

2,500 m

Conductor de cobre desnudo, de 50
mm².

5,15

12,88

2,000 m

Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2.

0,25

0,50

15,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensión asignada de 450/750 V.
Según UNE 211002.

0,44

6,60

1,000 Ud

Interruptor general automático (IGA),
con 6 kA de poder de corte, de 25 A
de intensidad nominal, curva C, de
corte omnipolar (2P), de 2 módulos,
incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.

15,06

15,06

1,000 Ud

Interruptor diferencial, 2P/25A/300mA,
incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 61008-1.

85,03

85,03

1,000 Ud

Interruptor automático
magnetotérmico, con 6 kA de poder
de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, de corte omnipolar
(2P), de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNEEN 60898-1.

13,30

13,30

2,000 Ud

Interruptor automático
magnetotérmico, con 6 kA de poder
de corte, de 16 A de intensidad
nominal, curva C, de corte omnipolar
(2P), de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNEEN 60898-1.

13,54

27,08

1,000 Ud

Interruptor monopolar, gama básica,
con tecla simple y marco de 1
elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

6,34

6,34

4,000 Ud

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama
básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

6,75

27,00

5,000 Ud

Caja de empotrar universal, enlace
por los 2 lados.

0,27

1,35

1,000 Ud

Caja de derivación para empotrar de
105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa
de registro.

1,92

1,92

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Portalámparas serie estándar.

1,51

1,51

1,000 Ud

Lámpara estándar de 60 W.

1,28

1,28

1,000 Ud

Luminaria de emergencia, con tubo
lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo
luminoso 70 lúmenes, carcasa de
245x110x58 mm, clase II, IP 42, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 1 h, alimentación a 230
V, tiempo de carga 24 h.

34,24

34,24

1,000 Ud

Placa de identificación de 200x200
mm, resistente al fuego, para RIT.

6,86

6,86

Tubo rígido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color negro,
de 32 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes,
codos y curvas flexibles).

1,86

37,20

2,000 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

1,52

3,04

2,204 h

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

54,11

2,013 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

42,41

2,000 %

Medios auxiliares

449,95

9,00

3,000 %

Costes indirectos

458,95

13,77

20,000 m

Precio total por Ud .

472,72

Son cuatrocientos setenta y dos euros con setenta y dos céntimos
6.1.3.2

m

Anejo de Página
justificación 55
de precios

Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 4 tubos
de PVC rígido de 40 mm de diámetro.
4,000 m

Tubo rígido de PVC, roscable,
curvable en caliente, de color negro,
de 40 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1,
UNE-EN 50086-2-2 y UNE-EN 60423.
Incluso p/p de abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles).

2,75

11,00

4,800 m

Hilo guía de polipropileno de 3 mm de
diámetro.

0,18

0,86

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,400 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

1,52

0,61

0,199 h

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

4,89

0,192 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

4,05

2,000 %

Medios auxiliares

21,41

0,43

3,000 %

Costes indirectos

21,84

0,66

Precio total por m .

22,50

Son veintidos euros con cincuenta céntimos

Subcapítulo 6.1.4: Canalizaciones principales
6.1.4.1

Ud

Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con
cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior.
116,40

116,40

1,52

0,38

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

11,76

0,479 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

10,09

2,000 %

Medios auxiliares

138,63

2,77

3,000 %

Costes indirectos

141,40

4,24

1,000 Ud

Caja de registro secundario para paso
y distribución de instalaciones de ICT,
con cuerpo y puerta de plancha de
acero lacado con aislamiento interior
de 450x450x150 mm, para montar
superficialmente. Incluso cierre con
llave, accesorios y fijaciones.

0,250 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

0,479 h

Precio total por Ud .

145,64

Son ciento cuarenta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos

Subcapítulo 6.1.5: Canalizaciones secundarias
6.1.5.1

m

Anejo de Página
justificación 56
de precios

Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a las
viviendas, formada por 3 tubos de PVC flexible, corrugados,
reforzados de 25 mm de diámetro.
3,000 m

Tubo curvable de PVC,
transversalmente elástico, corrugado,
forrado, de color negro, de 25 mm de
diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNEEN 50086-1 y UNE-EN 50086-2-2.

0,51

1,53

3,600 m

Hilo guía de polipropileno de 3 mm de
diámetro.

0,18

0,65

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,300 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

1,52

0,46

0,046 h

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

1,13

0,058 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

1,22

2,000 %

Medios auxiliares

4,99

0,10

3,000 %

Costes indirectos

5,09

0,15

Precio total por m .

5,24

Son cinco euros con veinticuatro céntimos
6.1.5.2

Ud

Registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm.
47,45

47,45

1,52

0,38

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

5,18

0,211 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

4,45

2,000 %

Medios auxiliares

57,46

1,15

3,000 %

Costes indirectos

58,61

1,76

1,000 Ud

Caja de registro de paso para
canalizaciones secundarias en tramos
comunitarios de ICT, de poliéster
reforzado, del tipo A, de 360x360x120
mm, número de entradas en cada
lateral 6, diámetro máximo del tubo 40
mm, para empotrar.

0,250 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

0,211 h

Precio total por Ud .

60,37

Son sesenta euros con treinta y siete céntimos

Subcapítulo 6.1.6: Canalizaciones interiores
6.1.6.1

Ud

Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos
los servicios.
16,92

16,92

1,52

0,76

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

27,05

0,288 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

6,07

2,000 %

Medios auxiliares

50,80

1,02

3,000 %

Costes indirectos

51,82

1,55

1,000 Ud

Caja de plástico de registro de
terminación de red para instalaciones
de ICT, de 300x500x60 mm,
TB+RDSI/RTV/TLCA y SAFI, para
empotrar.

0,500 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

1,102 h

Precio total por Ud .

Anejo de Página
justificación 57
de precios

53,37

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Son cincuenta y tres euros con treinta y siete céntimos

6.1.6.2

m

Canalización interior de usuario para el tendido de cables de servicio
de ICT, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm
de diámetro.
3,000 m

Tubo curvable de PVC,
transversalmente elástico, corrugado,
forrado, de color negro, de 20 mm de
diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica
(paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNEEN 50086-1 y UNE-EN 50086-2-2.

0,39

1,17

3,600 m

Hilo guía de polipropileno de 3 mm de
diámetro.

0,18

0,65

0,300 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

1,52

0,46

0,046 h

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

1,13

0,058 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

1,22

2,000 %

Medios auxiliares

4,63

0,09

3,000 %

Costes indirectos

4,72

0,14

Precio total por m .

4,86

Son cuatro euros con ochenta y seis céntimos
6.1.6.3

Ud

Registro de toma para BAT o toma de usuario.
1,000 Ud

Caja de empotrar universal, enlace
por los 2 lados.

0,27

0,27

1,000 Ud

Toma ciega para registro de BAT o
toma de usuario, gama media. Tapa
ciega: color blanco, bastidor con
garras.

4,11

4,11

0,050 Ud

Material auxiliar para infraestructura
común de telecomunicaciones.

1,52

0,08

0,096 h

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

2,36

0,096 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

2,02

2,000 %

Medios auxiliares

8,84

0,18

3,000 %

Costes indirectos

9,02

0,27

Precio total por Ud .

9,29

Son nueve euros con veintinueve céntimos

Subcapítulo 6.2: Audiovisuales

Anejo de Página
justificación 58
de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Subcapítulo 6.2.1: Radio-Televisión
6.2.1.1

Ud

Anejo de Página
justificación 59
de precios

Sistema individual de TV vía terrestre con antena fijada sobre mástil
de 3,00 m de altura y 4 bases de toma, para vivienda unifamiliar.
1,000 Ud

Conjunto de antena individual para
recepción de señales de radio (FM) y
TV vía terrestre (UHF/VHF).

71,74

71,74

1,000 Ud

Mástil de antena con tratamiento
anticorrosión RPR, de 40x3000x2
mm, incluso accesorios.

23,35

23,35

2,000 Ud

Garra en U, reforzada y galvanizada,
de 500 mm de largo, para fijación de
mástil.

5,19

10,38

1,000 Ud

Amplificador UHF/VHF, para antena
individual TV vía terrestre.

41,58

41,58

1,000 Ud

Amplificador FM, para antena
individual TV vía terrestre.

52,76

52,76

1,000 Ud

Fuente de alimentación para antena
individual, TV vía terrestre.

62,36

62,36

75,000 m

Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2.

0,25

18,75

80,000 m

Cable coaxial RG-6 con cobertura
exterior de PVC de color negro,
impedancia característica 75 Ohm,
Atenuación (2150 MHz) = 0,27 dB/m.

0,87

69,60

15,000 m

Conductor de cobre desnudo, de 25
mm².

1,39

20,85

2,000 Ud

Caja de derivación para empotrar de
105x165 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa
de registro.

2,45

4,90

4,000 Ud

Toma separadora TV/FM-SAT, caja
de empotrar, marco y embellecedor.

6,84

27,36

2,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
televisión y radiodifusión sonora.

1,69

3,38

1,917 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

47,06

1,917 h

Ayudante electricista.

21,07

40,39

1,917 h

Oficial 1ª instalador de
telecomunicaciones.

24,55

47,06

1,917 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

40,39

2,000 %

Medios auxiliares

581,91

11,64

3,000 %

Costes indirectos

593,55

17,81

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Precio total por Ud .

611,36

Son seiscientos once euros con treinta y seis céntimos

Subcapítulo 6.2.2: Telefonía básica
6.2.2.1

Ud

Sistema individual de telefonía con 2 bases de toma, para vivienda
unifamiliar.
1,000 Ud

Armario de registro de enlace para
telefonía en vivienda unifamiliar.

43,65

43,65

2,000 Ud

Base de toma de teléfono con 6
contactos, caja de empotrar y tapa.

9,25

18,50

45,000 m

Conductor de cobre electrolítico
recocido de 0,5 mm de diámetro, sin
estañar.

0,23

10,35

45,000 m

Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2.

0,25

11,25

54,000 m

Hilo guía de polipropileno de 3 mm de
diámetro.

0,18

9,72

2,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
telefonía.

1,30

2,60

0,599 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

14,71

0,599 h

Ayudante electricista.

21,07

12,62

2,000 %

Medios auxiliares

123,40

2,47

3,000 %

Costes indirectos

125,87

3,78

Precio total por Ud .

129,65

Son ciento veintinueve euros con sesenta y cinco céntimos

Subcapítulo 6.2.3: Interfonía y vídeo
6.2.3.1

Ud

Anejo de Página
justificación 60
de precios

Portero electrónico para vivienda unifamiliar, con un teléfono
adicional.
35,000 m

Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2.

0,25

8,75

35,000 m

Manguera de telefonía, 6 hilos de 0,5
mm².

0,90

31,50

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Kit de portero electrónico para
vivienda unifamiliar, compuesto por
placa de calle con pulsador de
llamada, caja, alimentador,
abrepuertas y teléfono.

152,78

152,78

1,000 Ud

Teléfono para instalación de portero
electrónico.

24,78

24,78

2,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones
audiovisuales.

1,28

2,56

4,217 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

103,53

4,217 h

Ayudante electricista.

21,07

88,85

2,000 %

Medios auxiliares

412,75

8,26

3,000 %

Costes indirectos

421,01

12,63

Precio total por Ud .

433,64

Son cuatrocientos treinta y tres euros con sesenta y cuatro céntimos

Subcapítulo 6.3: Calefacción, climatización y A.C.S.
Subcapítulo 6.3.1: Unidades autónomas de climatización
6.3.1.1

m

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin
soldadura, formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8
mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para
gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9
mm de espesor.
1,000 m

Línea frigorífica doble realizada con
tubería flexible de cobre sin
soldadura, formada por un tubo para
líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm
de espesor con aislamiento de 9 mm
de espesor y un tubo para gas de 3/8"
de diámetro y 0,8 mm de espesor con
aislamiento de 9 mm de espesor,
teniendo el cobre un contenido de
aceite residual inferior a 4 mg/m y
siendo el aislamiento de coquilla
flexible de espuma elastomérica con
revestimiento superficial de película
de polietileno, para una temperatura
de trabajo entre -45 y 100°C,
suministrada en rollo.

6,80

6,80

0,010 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
climatización.

1,45

0,01

0,188 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

24,55

4,62

0,188 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

3,96

2,000 %

Medios auxiliares

15,39

0,31

3,000 %

Costes indirectos

15,70

0,47

Precio total por m .

16,17

Son dieciseis euros con diecisiete céntimos

Anejo de Página
justificación 61
de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

6.3.1.2

Ud

Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de
calor, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica 230V/50Hz,
modelo SRRM 25 Z "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorífica nominal 2,5 kW, potencia calorífica nominal 3,4 kW.
1,000 Ud

Unidad interior de aire acondicionado
con distribución por conducto
rectangular, sistema aire-aire multisplit, para gas R-410A, bomba de
calor, gama doméstica (RAC),
alimentación monofásica 230V/50Hz,
modelo SRRM 25 Z "MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES", potencia
frigorífica nominal 2,5 kW
(temperatura de bulbo seco 27°C,
temperatura de bulbo húmedo 19°C),
potencia calorífica nominal 3,4 kW
(temperatura de bulbo seco 20°C), de
230x740x455 mm, nivel sonoro
(velocidad baja) 38 dBA, caudal de
aire (velocidad alta) 600 m³/h, presión
de aire (velocidad alta) 25 Pa, con
filtro de PVC, control inalámbrico, con
control de condensación y posibilidad
de integración en un sistema
domótico KNX/EIB a través de un
interface (no incluido en este precio).

655,00

655,00

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
climatización.

1,45

1,45

0,939 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

24,55

23,05

0,939 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

19,78

2,000 %

Medios auxiliares

699,28

13,99

3,000 %

Costes indirectos

713,27

21,40

Precio total por Ud .

734,67

Son setecientos treinta y cuatro euros con sesenta y siete céntimos
6.3.1.3

Ud

Anejo de Página
justificación 62
de precios

Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split,
para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter, gama
doméstica (RAC), alimentación monofásica 230V/50Hz, modelo SCM
80 Z "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica
nominal 8 kW, EER = 3,64 (clase A), potencia calorífica nominal 9,3
kW, COP = 3,83 (clase A).

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Unidad exterior de aire
acondicionado, sistema aire-aire
multi-split, para gas R-410A, bomba
de calor, con tecnología Inverter,
gama doméstica (RAC), alimentación
monofásica 230V/50Hz, modelo SCM
80 Z "MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES", potencia frigorífica
nominal 8 kW (temperatura de bulbo
seco 35°C, temperatura de bulbo
húmedo 24°C), potencia calorífica
nominal 9,3 kW (temperatura de bulbo
seco 7°C, temperatura de bulbo
húmedo 6°C), EER (calificación
energética) 3,64 (clase A), COP
(coeficiente energético) 3,83 (clase
A), con compresor Inverter, de
750x880x340 mm, nivel sonoro 51
dBA y caudal de aire 3300 m³/h, con
control de condensación y posibilidad
de integración en un sistema
domótico KNX/EIB a través de un
interface (no incluido en este precio).

3.235,00

3.235,00

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
climatización.

1,45

1,45

0,939 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

24,55

23,05

0,939 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

19,78

2,000 %

Medios auxiliares

3.279,28

65,59

3,000 %

Costes indirectos

3.344,87

100,35

Precio total por Ud .

3.445,22

Son tres mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con veintidos céntimos

Subcapítulo 6.3.2: Calderas y grupos térmicos
6.3.2.1

Ud

Anejo de Página
justificación 63
de precios

Caldera de pie mixta eléctrica, para calefacción y A.C.S., potencia de
21,0 kW; regulación y control automático de la temperatura del
circuito mediante centralita con actuación sobre la válvula motorizada
de tres vías y termostato de ambiente electrónico con pantalla digital,
con múltiples posibilidades de programación.
1,000 Ud

Caldera de pie mixta eléctrica, para
calefacción y A.C.S., potencia de 21,0
kW, constituida por cuerpo de caldera,
envolvente, vaso de expansión,
bomba, termostato y todos aquellos
componentes necesarios para su
funcionamiento incorporados en su
interior; incluso accesorios de fijación.

1,000 Ud

Termostato de ambiente de
funcionamiento electrónico con
pantalla digital, con múltiples
posibilidades de programación.

1.492,56

1.492,56

113,87

113,87

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción
1,000 Ud

Total
Central electrónica de regulación,
para el control de la temperatura del
circuito de calefacción, en función de
las condiciones exteriores, con
limitación de temperatura mínima de
retorno a la caldera, compuesta por
central de regulación, sonda exterior,
sonda de inmersión en el circuito de
ida y sonda para el acumulador.

377,80

377,80

30,000 m

Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2.

0,25

7,50

90,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensión asignada de 450/750 V.
Según UNE 211002.

0,44

39,60

76,62

76,62

142,61

142,61

1,000 Ud

Válvula de tres vías, de 2" de
diámetro, conexiones a rosca.

1,000 Ud

Servomotor con adaptador incluido
para válvulas de tres vías de 2" de
diámetro.

1,000 Ud

Kit de conexión servomotor-válvula de
tres vías de 2" de diámetro.

5,53

5,53

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S.

2,23

2,23

9,494 h

Oficial 1ª calefactor.

24,55

233,08

9,494 h

Ayudante calefactor.

21,07

200,04

1,671 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

41,02

1,671 h

Ayudante electricista.

21,07

35,21

2,000 %

Medios auxiliares

2.767,67

55,35

3,000 %

Costes indirectos

2.823,02

84,69

Precio total por Ud .

2.907,71

Son dos mil novecientos siete euros con setenta y un céntimos

Subcapítulo 6.3.3: Sistemas de conducción de agua
6.3.3.1

Ud

Anejo de Página
justificación 64
de precios

Punto de llenado formado por 2 m de tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, de 16 mm de diámetro y 2 mm de espesor, para
climatización, colocada superficialmente, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

2,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1/2".

4,43

8,86

1,000 Ud

Filtro retenedor de residuos de latón,
con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro,
con rosca de 1/2", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

5,34

5,34

1,000 Ud

Contador de agua fría, para roscar, de
1/2" de diámetro.

47,47

47,47

1,000 Ud

Válvula de retención de latón para
roscar de 1/2".

3,06

3,06

2,000 m

Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, de 16 mm de diámetro y
2 mm de espesor, temperatura
máxima de funcionamiento 95°C,
según UNE 53961.

1,76

3,52

0,800 Ud

Accesorios para unión a compresión
Pressfitting de tubo multicapa de
polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, de 16 mm de diámetro
exterior.

1,76

1,41

2,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con un
elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 19,0
mm de diámetro interior y 25,0 mm de
espesor.

5,97

11,94

0,378 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

12,18

4,60

0,401 h

Oficial 1ª calefactor.

24,55

9,84

0,401 h

Ayudante calefactor.

21,07

8,45

2,000 %

Medios auxiliares

104,49

2,09

3,000 %

Costes indirectos

106,58

3,20

Precio total por Ud .

109,78

Son ciento nueve euros con setenta y ocho céntimos
6.3.3.2

m

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, Coesklima Superk "COES",
de 26 mm de diámetro y 3 mm de espesor, empotrada en paramento,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
1,050 m

Anejo de Página
justificación 65
de precios

Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, Coesklima Superk
"COES", de 26 mm de diámetro y 3
mm de espesor, temperatura máxima
de funcionamiento 95°C, según UNE
53961.

5,32

5,59

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,400 Ud

Accesorios para unión a compresión
Pressfitting de tubo multicapa de
polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, Coesklima Superk
"COES", de 26 mm de diámetro
exterior.

5,32

2,13

1,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con un
elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 29,0
mm de diámetro interior y 25,0 mm de
espesor.

7,28

7,28

0,294 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

12,18

3,58

0,114 h

Oficial 1ª calefactor.

24,55

2,80

0,114 h

Ayudante calefactor.

21,07

2,40

2,000 %

Medios auxiliares

23,78

0,48

3,000 %

Costes indirectos

24,26

0,73

Precio total por m .

24,99

Son veinticuatro euros con noventa y nueve céntimos
6.3.3.3

m

Anejo de Página
justificación 66
de precios

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, Coesklima Superk "COES",
de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, empotrada en paramento,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
1,050 m

Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, Coesklima Superk
"COES", de 32 mm de diámetro y 3
mm de espesor, temperatura máxima
de funcionamiento 95°C, según UNE
53961.

6,07

6,37

0,400 Ud

Accesorios para unión a compresión
Pressfitting de tubo multicapa de
polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, Coesklima Superk
"COES", de 32 mm de diámetro
exterior.

6,07

2,43

1,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con un
elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 36,0
mm de diámetro interior y 27,0 mm de
espesor.

8,18

8,18

0,378 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

12,18

4,60

0,125 h

Oficial 1ª calefactor.

24,55

3,07

0,125 h

Ayudante calefactor.

21,07

2,63

2,000 %

Medios auxiliares

27,28

0,55

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

27,83

Precio total por m .

0,83
28,66

Son veintiocho euros con sesenta y seis céntimos
6.3.3.4

m

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado
(PE-X/Al/PE-X), con barrera de oxígeno, Coesklima Superk "COES",
de 40 mm de diámetro y 4 mm de espesor, empotrada en paramento,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
1,050 m

Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, Coesklima Superk
"COES", de 40 mm de diámetro y 4
mm de espesor, temperatura máxima
de funcionamiento 95°C, según UNE
53961.

10,66

11,19

0,400 Ud

Accesorios para unión a compresión
Pressfitting de tubo multicapa de
polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, Coesklima Superk
"COES", de 40 mm de diámetro
exterior.

10,66

4,26

1,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con un
elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 43,5
mm de diámetro interior y 27,0 mm de
espesor.

9,99

9,99

0,499 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

12,18

6,08

0,125 h

Oficial 1ª calefactor.

24,55

3,07

0,125 h

Ayudante calefactor.

21,07

2,63

2,000 %

Medios auxiliares

37,22

0,74

3,000 %

Costes indirectos

37,96

1,14

Precio total por m .

39,10

Son treinta y nueve euros con diez céntimos
6.3.3.5

Ud

Anejo de Página
justificación 67
de precios

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, de 25 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor, para
climatización, colocada superficialmente.
1,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1".

2,000 m

Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, de 25 mm de diámetro y
2,5 mm de espesor, temperatura
máxima de funcionamiento 95°C,
según UNE 53961.

10,51

10,51

3,96

7,92

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
3,96

3,17

Oficial 1ª calefactor.

24,55

3,98

0,162 h

Ayudante calefactor.

21,07

3,41

2,000 %

Medios auxiliares

28,99

0,58

3,000 %

Costes indirectos

29,57

0,89

0,800 Ud

Accesorios para unión a compresión
Pressfitting de tubo multicapa de
polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, de 25 mm de diámetro
exterior.

0,162 h

Precio total por Ud .

30,46

Son treinta euros con cuarenta y seis céntimos
6.3.3.6

Ud

Anejo de Página
justificación 68
de precios

Bomba circuladora simple, de rotor húmedo libre de mantenimiento,
conmutación manual de 3 velocidades, apta para temperaturas desde
-10 hasta 110°C, potencia nominal del motor de 0,037 kW, modelo
Wilo Star-RS 25/8-180 (ClassicStar).
426,42

426,42

Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1".

10,51

21,02

1,000 Ud

Filtro retenedor de residuos de latón,
con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro,
con rosca de 1", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

13,80

13,80

1,000 Ud

Válvula de retención de latón para
roscar de 1".

5,55

5,55

2,000 Ud

Manguito antivibración, de goma, con
rosca de 1", para una presión máxima
de trabajo de 10 bar.

17,78

35,56

1,000 Ud

Manómetro con baño de glicerina y
diámetro de esfera de 100 mm, con
toma vertical, para montaje roscado
de 1/2", escala de presión de 0 a 5
bar.

11,00

11,00

2,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1/2".

4,43

8,86

1,000 Ud

Bomba circuladora simple, de rotor
húmedo libre de mantenimiento,
conmutación manual de 3
velocidades, apta para temperaturas
desde -10 hasta 110°C, potencia
nominal del motor de 0,037 kW,
modelo Wilo Star-RS 25/8-180
(ClassicStar); carcasa de fundición
gris, de 180 mm de longitud,
conexiones roscadas, rodete de
material sintético reforzado con fibra
de vidrio, eje de acero al cromo con
cojinetes de carbono; motor resistente
al bloqueo, alimentación monofásica
230V/50Hz, protección IP 44,
aislamiento clase F.

2,000 Ud

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,350 m

Tubo de cobre rígido con pared de 1
mm de espesor y 13/15 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057.

5,16

1,81

3,000 m

Tubo rígido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color negro,
de 20 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes,
codos y curvas flexibles).

0,99

2,97

9,000 m

Cable unipolar H07V-K con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión asignada
de 450/750 V. Según UNE 21031-3.

0,49

4,41

2,866 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

24,55

70,36

2,866 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

60,39

2,000 %

Medios auxiliares

662,15

13,24

3,000 %

Costes indirectos

675,39

20,26

Precio total por Ud .

695,65

Son seiscientos noventa y cinco euros con sesenta y cinco céntimos
6.3.3.7

Ud

Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.
1,000 Ud

Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora,
con actuador de 220 V.

192,17

192,17

0,100 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S.

2,23

0,22

0,669 h

Oficial 1ª calefactor.

24,55

16,42

0,669 h

Ayudante calefactor.

21,07

14,10

2,000 %

Medios auxiliares

222,91

4,46

3,000 %

Costes indirectos

227,37

6,82

Precio total por Ud .

234,19

Son doscientos treinta y cuatro euros con diecinueve céntimos
6.3.3.8

Ud

Anejo de Página
justificación 69
de precios

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro,
cuerpo y tapa de latón.
1,000 Ud

Purgador automático de aire con boya
y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y
tapa de latón, para una presión
máxima de trabajo de 6 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

7,41

7,41

0,050 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
calefacción y A.C.S.

2,23

0,11

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,669 h

Oficial 1ª calefactor.

24,55

16,42

0,669 h

Ayudante calefactor.

21,07

14,10

2,000 %

Medios auxiliares

38,04

0,76

3,000 %

Costes indirectos

38,80

1,16

Precio total por Ud .

39,96

Son treinta y nueve euros con noventa y seis céntimos
6.3.3.9

Ud

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, de 25 mm de diámetro y 2,5 mm de espesor, para
climatización, colocada superficialmente.
1,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1".

10,51

10,51

2,000 m

Tubo multicapa de polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, de 25 mm de diámetro y
2,5 mm de espesor, temperatura
máxima de funcionamiento 95°C,
según UNE 53961.

3,96

7,92

0,800 Ud

Accesorios para unión a compresión
Pressfitting de tubo multicapa de
polietileno
reticulado/aluminio/polietileno
reticulado (PE-X/Al/PE-X), con barrera
de oxígeno, de 25 mm de diámetro
exterior.

3,96

3,17

0,162 h

Oficial 1ª calefactor.

24,55

3,98

0,162 h

Ayudante calefactor.

21,07

3,41

2,000 %

Medios auxiliares

28,99

0,58

3,000 %

Costes indirectos

29,57

0,89

Precio total por Ud .

30,46

Son treinta euros con cuarenta y seis céntimos
6.3.3.10

Ud

Anejo de Página
justificación 70
de precios

Bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 2-72-2
"EBARA".
1,000 Ud

Bomba circuladora de rotor húmedo,
In-Line, Etherma 2-72-2 "EBARA",
cuerpo de impulsión de hierro fundido
y bronce, impulsor de fundición,
tecnopolímero y bronce, eje motor de
acero inoxidable, cojinetes de
carbono, juntas tóricas de EPDM,
camisa de estanqueidad de acero
inoxidable, motor de tres y cuatro
velocidades regulado por conmutador
electrónico exterior, 2800 r.p.m.,
aislamiento clase F, alimentación
monofásica.

2,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 3/4".

387,85

387,85

6,37

12,74

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Filtro retenedor de residuos de latón,
con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,4 mm de diámetro,
con rosca de 3/4", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

8,67

8,67

1,000 Ud

Válvula de retención de latón para
roscar de 3/4".

3,59

3,59

2,000 Ud

Manguito antivibración, de goma, con
rosca de 3/4", para una presión
máxima de trabajo de 10 bar.

15,25

30,50

1,000 Ud

Manómetro con baño de glicerina y
diámetro de esfera de 100 mm, con
toma vertical, para montaje roscado
de 1/2", escala de presión de 0 a 5
bar.

11,00

11,00

2,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1/2".

4,43

8,86

0,350 m

Tubo de cobre rígido con pared de 1
mm de espesor y 13/15 mm de
diámetro, según UNE-EN 1057.

5,16

1,81

3,000 m

Tubo rígido de PVC, enchufable,
curvable en caliente, de color negro,
de 16 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie.
Resistencia a la compresión 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes,
codos y curvas flexibles).

0,73

2,19

9,000 m

Cable unipolar H07V-K con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión asignada
de 450/750 V. Según UNE 21031-3.

0,49

4,41

2,866 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

24,55

70,36

2,866 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

60,39

2,000 %

Medios auxiliares

602,37

12,05

3,000 %

Costes indirectos

614,42

18,43

Precio total por Ud .

632,85

Son seiscientos treinta y dos euros con ochenta y cinco céntimos

Subcapítulo 6.3.4: Emisores por agua para climatización

Anejo de Página
justificación 71
de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

6.3.4.1

m²

Sistema de calefacción por suelo radiante tradicional con capa de
mortero autonivelante, compuesto por: colector de latón para 5
circuitos de 1" de diámetro; armario de 600x450x100 mm para
colector de latón; tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera
de oxígeno (EVOH) de 16 mm de diámetro; panel aislante térmico
moldeado, de tetones, plastificado, de 900x600 mm y 20 mm de
espesor, de poliestireno expandido; capa de mortero autonivelante,
con aditivo especial, de 5 cm de espesor, conjunto de regulación de
la temperatura de impulsión para calefacción con 5 circuitos,
centralita de control vía cable, termostatos vía cable y actuadores
térmicos de 24 V.

Anejo de Página
justificación 72
de precios

Total

1,000 m²

Panel aislante térmico moldeado, de
tetones, plastificado, de 900x600 mm
y 20 mm de espesor, de poliestireno
expandido, unión con caja y espiga,
para aislamiento y sujeción de las
tuberías en suelo radiante de 25
kg/m³ de densidad y coeficiente de
conductividad térmica 0,036 W/mK.

14,00

14,00

0,600 m

Banda de espuma de polietileno con
babero plástico, de 180x7 mm, para
colocar como zócalo perimetral en el
contorno del aislamiento del suelo
radiante.

2,05

1,23

6,667 m

Tubería de polietileno reticulado (PEXa) con barrera de oxígeno (EVOH),
de 16 mm de diámetro exterior y 2,0
mm de espesor, suministrada en
rollos, para instalaciones de suelo
radiante.

1,31

8,73

0,021 Ud

Colector de latón para 5 circuitos de
1" de diámetro, compuesto de colector
de ida con accionamiento manual
termostatizable, colector de retorno
con reguladores de caudal, purgador,
llave de vaciado, soportes y tapones
terminales.

483,61

10,16

0,211 Ud

Adaptador para conexión de tubo de
16 mm de diámetro a colector
modular de latón.

2,95

0,62

0,021 Ud

Armario de 600x450x100 mm, para
colector de latón de 4 a 8 salidas.

149,13

3,13

1,000 m²

Capa de 5 cm de espesor de mortero
autonivelante compuesto de
cementos y arenas de granulometría
seleccionada, agua y aditivos
especiales. Incluso suministro a la
obra desde el camión hormigonera,
descarga a máquina de bombeo,
transporte hasta la zona de trabajo y
vertido.

7,46

7,46

0,050 kg

Aditivo superplastificante para mortero
empleado en suelo radiante.

6,54

0,33

0,021 Ud

Centralita de regulación con control
vía cable, para suelo radiante.

104,77

2,20

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
3.601,52

75,63

Termostato de ambiente vía cable,
para suelo radiante.

21,71

2,28

0,105 Ud

Cabezal electrotérmico para un voltaje
de 24 V, para la regulación del caudal
en la instalación de suelo radiante.

36,23

3,80

0,636 h

Oficial 1ª calefactor.

24,55

15,61

0,636 h

Ayudante calefactor.

21,07

13,40

2,000 %

Medios auxiliares

158,58

3,17

3,000 %

Costes indirectos

161,75

4,85

0,021 Ud

Conjunto de regulación para suelo
radiante compuesto por: 5 bases de
montaje, 5 reguladores de un circuito,
5 tarjetas, 1 sonda de temperatura
exterior, 1 sonda de temperatura de
impulsión, 1 control de temperatura
ambiente y 2 válvulas de tres vías de
1" y 1 1/4", motorizadas.

0,105 Ud

Precio total por m² .

166,60

Son ciento sesenta y seis euros con sesenta céntimos
6.3.4.2

m²

Anejo de Página
justificación 73
de precios

Sistema de calefacción por suelo radiante tradicional con capa de
mortero autonivelante, compuesto por: colector de latón para 8
circuitos de 1" de diámetro; armario de 600x450x100 mm para
colector de latón; tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera
de oxígeno (EVOH) de 16 mm de diámetro; panel aislante térmico
moldeado, de tetones, plastificado, de 900x600 mm y 20 mm de
espesor, de poliestireno expandido; capa de mortero autonivelante,
con aditivo especial, de 5 cm de espesor, conjunto de regulación de
la temperatura de impulsión para calefacción con 8 circuitos,
centralita de control vía cable, termostatos vía cable y actuadores
térmicos de 24 V.
1,000 m²

Panel aislante térmico moldeado, de
tetones, plastificado, de 900x600 mm
y 20 mm de espesor, de poliestireno
expandido, unión con caja y espiga,
para aislamiento y sujeción de las
tuberías en suelo radiante de 25
kg/m³ de densidad y coeficiente de
conductividad térmica 0,036 W/mK.

14,00

14,00

0,600 m

Banda de espuma de polietileno con
babero plástico, de 180x7 mm, para
colocar como zócalo perimetral en el
contorno del aislamiento del suelo
radiante.

2,05

1,23

6,667 m

Tubería de polietileno reticulado (PEXa) con barrera de oxígeno (EVOH),
de 16 mm de diámetro exterior y 2,0
mm de espesor, suministrada en
rollos, para instalaciones de suelo
radiante.

1,31

8,73

0,015 Ud

Colector de latón para 8 circuitos de
1" de diámetro, compuesto de colector
de ida con accionamiento manual
termostatizable, colector de retorno
con reguladores de caudal, purgador,
llave de vaciado, soportes y tapones
terminales.

716,33

10,74

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,237 Ud

Adaptador para conexión de tubo de
16 mm de diámetro a colector
modular de latón.

2,95

0,70

0,015 Ud

Armario de 600x450x100 mm, para
colector de latón de 4 a 8 salidas.

149,13

2,24

1,000 m²

Capa de 5 cm de espesor de mortero
autonivelante compuesto de
cementos y arenas de granulometría
seleccionada, agua y aditivos
especiales. Incluso suministro a la
obra desde el camión hormigonera,
descarga a máquina de bombeo,
transporte hasta la zona de trabajo y
vertido.

7,46

7,46

0,050 kg

Aditivo superplastificante para mortero
empleado en suelo radiante.

6,54

0,33

0,015 Ud

Centralita de regulación con control
vía cable, para suelo radiante.

104,77

1,57

0,015 Ud

Conjunto de regulación para suelo
radiante compuesto por: 8 bases de
montaje, 8 reguladores de un circuito,
8 tarjetas, 1 sonda de temperatura
exterior, 1 sonda de temperatura de
impulsión, 1 control de temperatura
ambiente y 2 válvulas de tres vías de
1" y 1 1/4", motorizadas.

5.318,02

79,77

0,118 Ud

Termostato de ambiente vía cable,
para suelo radiante.

21,71

2,56

0,118 Ud

Cabezal electrotérmico para un voltaje
de 24 V, para la regulación del caudal
en la instalación de suelo radiante.

36,23

4,28

0,636 h

Oficial 1ª calefactor.

24,55

15,61

0,636 h

Ayudante calefactor.

21,07

13,40

2,000 %

Medios auxiliares

162,62

3,25

3,000 %

Costes indirectos

165,87

4,98

Precio total por m² .

170,85

Son ciento setenta euros con ochenta y cinco céntimos
6.3.4.3

m²

Anejo de Página
justificación 74
de precios

Sistema de calefacción por suelo radiante tradicional con capa de
mortero autonivelante, compuesto por: colector de latón para 7
circuitos de 1" de diámetro; armario de 600x450x100 mm para
colector de latón; tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera
de oxígeno (EVOH) de 16 mm de diámetro; panel aislante térmico
moldeado, de tetones, plastificado, de 900x600 mm y 20 mm de
espesor, de poliestireno expandido; capa de mortero autonivelante,
con aditivo especial, de 5 cm de espesor, conjunto de regulación de
la temperatura de impulsión para calefacción con 7 circuitos,
centralita de control vía cable, termostatos vía cable y actuadores
térmicos de 24 V.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Anejo de Página
justificación 75
de precios

Descripción

Total

1,000 m²

Panel aislante térmico moldeado, de
tetones, plastificado, de 900x600 mm
y 20 mm de espesor, de poliestireno
expandido, unión con caja y espiga,
para aislamiento y sujeción de las
tuberías en suelo radiante de 25
kg/m³ de densidad y coeficiente de
conductividad térmica 0,036 W/mK.

14,00

14,00

0,600 m

Banda de espuma de polietileno con
babero plástico, de 180x7 mm, para
colocar como zócalo perimetral en el
contorno del aislamiento del suelo
radiante.

2,05

1,23

6,667 m

Tubería de polietileno reticulado (PEXa) con barrera de oxígeno (EVOH),
de 16 mm de diámetro exterior y 2,0
mm de espesor, suministrada en
rollos, para instalaciones de suelo
radiante.

1,31

8,73

0,011 Ud

Colector de latón para 7 circuitos de
1" de diámetro, compuesto de colector
de ida con accionamiento manual
termostatizable, colector de retorno
con reguladores de caudal, purgador,
llave de vaciado, soportes y tapones
terminales.

644,20

7,09

0,161 Ud

Adaptador para conexión de tubo de
16 mm de diámetro a colector
modular de latón.

2,95

0,47

0,011 Ud

Armario de 600x450x100 mm, para
colector de latón de 4 a 8 salidas.

149,13

1,64

1,000 m²

Capa de 5 cm de espesor de mortero
autonivelante compuesto de
cementos y arenas de granulometría
seleccionada, agua y aditivos
especiales. Incluso suministro a la
obra desde el camión hormigonera,
descarga a máquina de bombeo,
transporte hasta la zona de trabajo y
vertido.

7,46

7,46

0,050 kg

Aditivo superplastificante para mortero
empleado en suelo radiante.

6,54

0,33

0,011 Ud

Centralita de regulación con control
vía cable, para suelo radiante.

104,77

1,15

0,011 Ud

Conjunto de regulación para suelo
radiante compuesto por: 7 bases de
montaje, 7 reguladores de un circuito,
7 tarjetas, 1 sonda de temperatura
exterior, 1 sonda de temperatura de
impulsión, 1 control de temperatura
ambiente y 2 válvulas de tres vías de
1" y 1 1/4", motorizadas.

4.745,85

52,20

0,080 Ud

Termostato de ambiente vía cable,
para suelo radiante.

21,71

1,74

0,080 Ud

Cabezal electrotérmico para un voltaje
de 24 V, para la regulación del caudal
en la instalación de suelo radiante.

36,23

2,90

0,636 h

Oficial 1ª calefactor.

24,55

15,61

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,636 h

Ayudante calefactor.

21,07

13,40

2,000 %

Medios auxiliares

127,95

2,56

3,000 %

Costes indirectos

130,51

3,92

Precio total por m² .

134,43

Son ciento treinta y cuatro euros con cuarenta y tres céntimos

Subcapítulo 6.3.5: Sistemas de conducción de aire
6.3.5.1

m²

Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire
climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de
vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 13162, revestido
por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de
vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho
rebordeado por el complejo interior del conducto, de 25 mm de
espesor.
1,150 m²

Panel rígido de alta densidad de lana
de vidrio Climaver Plus R "ISOVER",
según UNE-EN 13162, revestido por
ambas caras por aluminio (exterior:
aluminio + malla de fibra de vidrio +
kraft; interior: aluminio + kraft), con el
canto macho rebordeado por el
complejo interior del conducto, de 25
mm de espesor, para la formación de
conductos autoportantes para la
distribución de aire en climatización,
resistencia térmica 0,75 (m²K)/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK),
Euroclase Bs1d0 de reacción al
fuego, con código de designación
MW-UNE-EN 13162-T5.

12,20

14,03

1,500 m

Cinta "CLIMAVER" de aluminio de 50
micras de espesor y 63 mm de ancho
en base a resinas acrílicas, incluso
p/p de "COLA CLIMAVER",
compuesta por un adhesivo vinílico en
dispersión acuosa, para la fijación de
conductos de lana de vidrio.

0,21

0,32

0,500 Ud

Soporte metálico de acero
galvanizado para sujeción al forjado
de conducto rectangular de lana
mineral para la distribución de aire en
climatización.

4,26

2,13

0,100 Ud

Repercusión por m² de material
auxiliar para fijación y confección de
canalizaciones de aire en
instalaciones de climatización.

13,30

1,33

0,331 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

24,55

8,13

0,331 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

6,97

2,000 %

Medios auxiliares

32,91

0,66

3,000 %

Costes indirectos

33,57

1,01

Precio total por m² .

34,58

Son treinta y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos

Anejo de Página
justificación 76
de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

6.3.5.2

Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125
mm, AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en
conducto rectangular no metálico.
1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de
225x125 mm, ATDG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", con parte posterior de chapa
de acero pintada en color negro RAL
9005, formada por lamas verticales
regulables individualmente y
mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero
galvanizado).

48,55

48,55

0,169 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

24,55

4,15

0,169 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

3,56

2,000 %

Medios auxiliares

56,26

1,13

3,000 %

Costes indirectos

57,39

1,72

Precio total por Ud .

59,11

Son cincuenta y nueve euros con once céntimos
6.3.5.3

Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125
mm, AT-DG/325x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en
conducto rectangular no metálico.
1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de
325x125 mm, ATDG/325x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", con parte posterior de chapa
de acero pintada en color negro RAL
9005, formada por lamas verticales
regulables individualmente y
mecanismo de regulación del caudal
con lamas acopladas en oposición,
accionables desde la parte frontal,
fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero
galvanizado).

59,02

59,02

0,180 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

24,55

4,42

0,180 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

3,79

2,000 %

Medios auxiliares

67,23

1,34

3,000 %

Costes indirectos

68,57

2,06

Precio total por Ud .

70,63

Son setenta euros con sesenta y tres céntimos

Anejo de Página
justificación 77
de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

6.3.5.4

Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125
mm, AT-A/225x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX", montada en pared.
1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de
225x125 mm, ATA/225x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX",
fijación oculta (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado).

24,61

24,61

0,169 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

24,55

4,15

0,169 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

3,56

2,000 %

Medios auxiliares

32,32

0,65

3,000 %

Costes indirectos

32,97

0,99

Precio total por Ud .

33,96

Son treinta y tres euros con noventa y seis céntimos
6.3.5.5

Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125
mm, AT-A/325x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX", montada en pared.
1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio
extruido, anodizado color natural E6C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de
325x125 mm, ATA/325x125/A1/0/0/E6-C-0 "TROX",
fijación oculta (con marco de montaje
de chapa de acero galvanizado).

29,41

29,41

0,180 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

24,55

4,42

0,180 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

3,79

2,000 %

Medios auxiliares

37,62

0,75

3,000 %

Costes indirectos

38,37

1,15

Precio total por Ud .

39,52

Son treinta y nueve euros con cincuenta y dos céntimos

Subcapítulo 6.4: Eléctricas
Subcapítulo 6.4.1: Puesta a tierra
6.4.1.1

Ud

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 85
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm².
85,000 m

Anejo de Página
justificación 78
de precios

Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

3,01

255,85

40,06

120,18

3,000 Ud

Placa de cobre electrolítico puro para
toma de tierra, de 300x100x3 mm,
con abrazadera para conductor.

3,000 Ud

Soldadura aluminotérmica del cable
conductor a la placa.

3,76

11,28

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.

1,23

1,23

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

2,201 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

54,03

2,201 h

Ayudante electricista.

21,07

46,38

2,000 %

Medios auxiliares

488,95

9,78

3,000 %

Costes indirectos

498,73

14,96

Precio total por Ud .

513,69

Son quinientos trece euros con sesenta y nueve céntimos
6.4.1.2

Ud

Red de equipotencialidad en cuarto de baño.
7,000 m

Conductor rígido unipolar de cobre
aislante, 750 V y 4 mm² de sección,
para red equipotencial.

0,52

3,64

5,000 Ud

Abrazadera de latón.

1,50

7,50

0,250 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.

1,23

0,31

0,762 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

18,71

0,762 h

Ayudante electricista.

21,07

16,06

2,000 %

Medios auxiliares

46,22

0,92

3,000 %

Costes indirectos

47,14

1,41

Precio total por Ud .

48,55

Son cuarenta y ocho euros con cincuenta y cinco céntimos

Subcapítulo 6.4.2: Cajas generales de protección
6.4.2.1

Ud

Anejo de Página
justificación 79
de precios

Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad,
para 1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural,
en vivienda unifamiliar o local.
1,000 Ud

Caja de protección y medida CPM2S4, de hasta 63 A de intensidad, para
1 contador trifásico, 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. Según
UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, grado de
protección IP 43 según UNE 20324 e
IK 09 según UNE-EN 50102.

219,56

219,56

3,000 m

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm
de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

5,82

17,46

1,000 m

Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm
de diámetro exterior y 3,2 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1.

3,99

3,99

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

1,58

1,58

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,281 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

6,68

0,281 h

Peón ordinario construcción.

19,87

5,58

0,469 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

11,51

0,469 h

Ayudante electricista.

21,07

9,88

2,000 %

Medios auxiliares

276,24

5,52

3,000 %

Costes indirectos

281,76

8,45

Precio total por Ud .

290,21

Son doscientos noventa euros con veintiun céntimos

Subcapítulo 6.4.3: Derivaciones individuales
6.4.3.1

m

Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K
(AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro, AiscanBNR "AISCAN".
1,000 m

Tubo rígido de PVC, roscable,
curvable en caliente, de color negro,
Aiscan-BNR "AISCAN", de 32 mm de
diámetro nominal, para canalización
fija en superficie. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama. Según UNEEN 50086-1, UNE-EN 50086-2-2 y
UNE-EN 60423. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes,
codos y curvas flexibles).

1,92

1,92

3,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensión asignada de 450/750 V.
Según UNE 211002.

2,61

7,83

1,000 m

Conductor de cobre de 1,5 mm² de
sección, para hilo de mando, de color
rojo (tarifa nocturna).

0,14

0,14

0,200 Ud

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

1,58

0,32

0,058 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

1,42

0,061 h

Ayudante electricista.

21,07

1,29

2,000 %

Medios auxiliares

12,92

0,26

3,000 %

Costes indirectos

13,18

0,40

Precio total por m .

13,58

Son trece euros con cincuenta y ocho céntimos
Anejo de Página
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Subcapítulo 6.4.4: Instalaciones interiores
6.4.4.1

Ud

Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los
dispositivos de mando y protección.
1,000 Ud

Caja empotrable con puerta opaca,
para alojamiento del interruptor de
control de potencia (ICP) en
compartimento independiente y
precintable y de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 4
módulos (ICP) + 2 filas de 24
módulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de
protección IP40, doble aislamiento
(clase II), color blanco RAL 9010.
Según UNE-EN 60670-1.

29,55

29,55

1,000 Ud

Interruptor general automático (IGA),
con 6 kA de poder de corte, de 40 A
de intensidad nominal, curva C, de
corte omnipolar (2P), de 2 módulos,
incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1.

44,43

44,43

2,000 Ud

Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA,
incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 61008-1.

44,64

89,28

3,000 Ud

Interruptor automático
magnetotérmico, con 6 kA de poder
de corte, de 10 A de intensidad
nominal, curva C, de corte omnipolar
(2P), de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNEEN 60898-1.

13,30

39,90

9,000 Ud

Interruptor automático
magnetotérmico, con 6 kA de poder
de corte, de 16 A de intensidad
nominal, curva C, de corte omnipolar
(2P), de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNEEN 60898-1.

13,54

121,86

1,000 Ud

Interruptor automático
magnetotérmico, con 6 kA de poder
de corte, de 25 A de intensidad
nominal, curva C, de corte omnipolar
(2P), de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNEEN 60898-1.

14,87

14,87

3,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

1,58

4,74

3,391 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

83,25

3,089 h

Ayudante electricista.

21,07

65,09

2,000 %

Medios auxiliares

492,97

9,86

3,000 %

Costes indirectos

502,83

15,08

Precio total por Ud .

517,91

Son quinientos diecisiete euros con noventa y un céntimos

Anejo de Página
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

6.4.4.2

Ud

Red eléctrica de distribución interior de vivienda compuesta de:
canalización con tubo protector; cableado con conductores de cobre;
mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco;
embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP55).
325,662 m

Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2.

0,23

74,90

495,364 m

Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2.

0,25

123,84

10,314 m

Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 25 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2.

0,33

3,40

Caja de derivación para empotrar de
105x105 mm, con grado de protección
normal, regletas de conexión y tapa
de registro.

1,92

3,84

976,986 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensión asignada de 450/750 V.
Según UNE 211002.

0,44

429,87

1.486,091 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensión asignada de 450/750 V.
Según UNE 211002.

0,65

965,96

2,000 Ud

Anejo de Página
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Total

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción
30,943 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensión asignada de 450/750 V.
Según UNE 211002.

1,39

43,01

64,000 Ud

Caja de empotrar universal, enlace
por los 2 lados.

0,27

17,28

43,000 Ud

Caja de empotrar universal, enlace
por los 4 lados.

0,50

21,50

10,000 Ud

Interruptor monopolar, gama básica,
con tecla simple y marco de 1
elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

6,34

63,40

1,000 Ud

Doble interruptor, gama básica, con
tecla doble y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color
blanco.

9,61

9,61

22,000 Ud

Conmutador, serie básica, con tecla
simple y marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color
blanco.

6,65

146,30

10,000 Ud

Conmutador de cruce, gama básica,
con tecla simple y marco de 1
elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

12,24

122,40

1,000 Ud

Zumbador 230 V, gama básica, con
tapa y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color
blanco.

22,16

22,16

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama
básica, con tapa y marco de 1
elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.

6,75

425,25

1,000 Ud

Caja de empotrar para toma de 25 A
(especial para toma de corriente en
cocinas).

2,12

2,12

1,000 Ud

Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250
V para cocina, gama básica, con tapa
y marco de 1 elemento de color
blanco y embellecedor de color
blanco.

12,57

12,57

2,000 Ud

Base de enchufe estanca de 16 A
2P+T, para instalación en superficie
(IP 55), color gris.

9,31

18,62

5,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

1,58

7,90

63,000 Ud

Anejo de Página
justificación 83
de precios

Total

36,168 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

887,92

36,168 h

Ayudante electricista.

21,07

762,06

2,000 %

Medios auxiliares

4.163,91

83,28

3,000 %

Costes indirectos

4.247,19

127,42

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Precio total por Ud .

4.374,61

Son cuatro mil trescientos setenta y cuatro euros con sesenta y un céntimos

Subcapítulo 6.5: Fontanería
Subcapítulo 6.5.1: Acometidas
6.5.1.1

Ud

Instalación de acometida enterrada de abastecimiento de agua
potable de 1,52 m de longitud, formada por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica.
0,170 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

1,000 Ud

1,520 m

36,000 Ud

Anejo de Página
justificación 84
de precios

12,11

2,06

Collarín de toma en carga de PP, para
tubo de polietileno de alta densidad
(PE-100 A), de 32 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.

5,66

5,66

Acometida de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 32
mm de diámetro exterior, PN=16 atm
y 3 mm de espesor. Incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas
especiales.

2,13

3,24

Ladrillo cerámico perforado (gero),
para revestir, 29x14x10 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,27

9,72

0,016 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

1,14

0,021 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3, con
resistencia a compresión a 28 días de
15 N/mm².

83,27

1,75

1,000 Ud

Marco y tapa de fundición dúctil de
50x50 cm, según Compañía
Suministradora.

22,48

22,48

1,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 1", con mando de
cuadradillo.

10,07

10,07

0,144 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

47,09

6,78

0,114 m³

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

47,09

5,37

0,300 m

Tubo de PVC liso para pasatubos,
varios diámetros.

6,83

2,05

0,479 h

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.

6,87

3,29

0,479 h

Martillo neumático.

4,05

1,94

0,936 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

22,24

0,832 h

Oficial 2ª construcción.

23,40

19,47

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,352 h

Peón ordinario construcción.

19,87

26,86

2,787 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

68,42

1,401 h

Ayudante fontanero.

21,07

29,52

4,000 %

Medios auxiliares

242,06

9,68

3,000 %

Costes indirectos

251,74

7,55

Precio total por Ud .

259,29

Son doscientos cincuenta y nueve euros con veintinueve céntimos

Subcapítulo 6.5.2: Tubos de alimentación
6.5.2.1

Ud

Instalación de alimentación de agua potable de 27,28 m de longitud,
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda
azul (PE-100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
2,510 m³

12,11

30,40

Tubo de polietileno de alta densidad
banda azul (PE-100), de 32 mm de
diámetro exterior, PN = 16 atm y 3
mm de espesor, según UNE-EN
12201-2.

1,32

36,01

4,092 Ud

Accesorios para unión con anillo de
retención de tubo de polietileno de
alta densidad banda azul (PE-100), de
32 mm de diámetro exterior.

1,32

5,40

0,459 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

10,91

0,459 h

Peón ordinario construcción.

19,87

9,12

1,532 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

37,61

1,532 h

Ayudante fontanero.

21,07

32,28

2,000 %

Medios auxiliares

161,73

3,23

3,000 %

Costes indirectos

164,96

4,95

27,280 m

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

Precio total por Ud .

169,91

Son ciento sesenta y nueve euros con noventa y un céntimos
6.5.2.2

Ud

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección
rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa.
0,043 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

48,69

2,09

1,000 Ud

Arqueta prefabricada de polipropileno,
de sección rectangular, de 51x37 cm
en la base y 30 cm de altura, con tapa
de color verde de 38x25 cm.

18,73

18,73

0,571 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

13,57

0,418 h

Peón ordinario construcción.

19,87

8,31

2,000 %

Medios auxiliares

42,70

0,85

3,000 %

Costes indirectos

43,55

1,31

Precio total por Ud .

Anejo de Página
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44,86

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Son cuarenta y cuatro euros con ochenta y seis céntimos

Subcapítulo 6.5.3: Contadores
6.5.3.1

Ud

Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm,
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta.
2,000 Ud

Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de 1 1/4".

16,09

32,18

1,000 Ud

Filtro retenedor de residuos de latón,
con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro,
con rosca de 1 1/4", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y una
temperatura máxima de 110°C.

20,59

20,59

1,000 Ud

Grifo de comprobación de latón, para
roscar, de 1".

9,86

9,86

1,000 Ud

Válvula de retención de latón para
roscar de 1 1/4".

6,27

6,27

1,000 Ud

Marco y tapa de fundición dúctil de
40x40 cm, según Compañía
Suministradora.

14,45

14,45

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

1,50

1,50

0,973 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

23,89

0,487 h

Ayudante fontanero.

21,07

10,26

4,000 %

Medios auxiliares

119,00

4,76

3,000 %

Costes indirectos

123,76

3,71

Precio total por Ud .

127,47

Son ciento veintisiete euros con cuarenta y siete céntimos

Subcapítulo 6.5.4: Depósitos/grupos de presión
6.5.4.1

Ud

Anejo de Página
justificación 86
de precios

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas
verticales, unidad de regulación electrónica potencia nominal total de
2,2 kW.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Grupo de presión, formado por: 2
bombas centrífugas electrónicas de 4
etapas, horizontales, con rodetes,
difusores y todas las piezas en
contacto con el medio de impulsión de
acero inoxidable, conexión en
aspiración de 2", conexión en
impulsión de 2"; cierre mecánico
independiente del sentido de giro;
unidad de regulación electrónica para
la regulación y conmutación de todas
las bombas instaladas con variador de
frecuencia integrado, con pantalla
LCD para indicación de los estados
de trabajo y de la presión actual y
botón monomando para la
introducción de la presión nominal y
de todos los parámetros, memoria
para historiales de trabajo y de fallos
e interface para integración en
sistemas GTC; motores de rotor seco
con una potencia nominal total de 2,2
kW, 3770 r.p.m. nominales,
alimentación trifásica 400V/50Hz, con
protección térmica integrada y contra
marcha en seco, protección IP 55,
aislamiento clase F; vaso de
expansión de membrana de 50 l;
válvulas de corte y antirretorno;
presostato; manómetro; sensor de
presión; bancada; colectores de acero
inoxidable.

14.801,51

14.801,51

1,000 Ud

Manguito antivibración, de goma, con
rosca de 2", para una presión máxima
de trabajo de 10 bar.

30,43

30,43

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

1,50

1,50

3,573 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

87,72

1,787 h

Ayudante fontanero.

21,07

37,65

4,000 %

Medios auxiliares

14.958,81

598,35

3,000 %

Costes indirectos

15.557,16

466,71

Precio total por Ud .

16.023,87

Son dieciseis mil veintitres euros con ochenta y siete céntimos

Subcapítulo 6.5.5: Instalación interior
6.5.5.1

m

Anejo de Página
justificación 87
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Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16
mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
0,400 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), de 16
mm de diámetro exterior.

0,08

0,03

1,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
de 16 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 1,8 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2.

1,73

1,73

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
1,73

0,26

Oficial 1ª fontanero.

24,55

0,71

0,029 h

Ayudante fontanero.

21,07

0,61

2,000 %

Medios auxiliares

3,34

0,07

3,000 %

Costes indirectos

3,41

0,10

0,150 Ud

Accesorios para unión con junta a
presión de tubo de polietileno
reticulado (PE-X), de 16 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO
15875-3.

0,029 h

Precio total por m .

3,51

Son tres euros con cincuenta y un céntimos
6.5.5.2

m

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20
mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
0,400 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), de 20
mm de diámetro exterior.

0,10

0,04

1,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
de 20 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 1,9 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2.

2,10

2,10

0,150 Ud

Accesorios para unión con junta a
presión de tubo de polietileno
reticulado (PE-X), de 20 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO
15875-3.

2,10

0,32

0,038 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

0,93

0,038 h

Ayudante fontanero.

21,07

0,80

2,000 %

Medios auxiliares

4,19

0,08

3,000 %

Costes indirectos

4,27

0,13

Precio total por m .

4,40

Son cuatro euros con cuarenta céntimos
6.5.5.3

m

Anejo de Página
justificación 88
de precios

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25
mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
0,400 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), de 25
mm de diámetro exterior.

0,16

0,06

1,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
de 25 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2,3 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2.

3,33

3,33

0,150 Ud

Accesorios para unión con junta a
presión de tubo de polietileno
reticulado (PE-X), de 25 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO
15875-3.

3,33

0,50

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,048 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

1,18

0,048 h

Ayudante fontanero.

21,07

1,01

2,000 %

Medios auxiliares

6,08

0,12

3,000 %

Costes indirectos

6,20

0,19

Precio total por m .

6,39

Son seis euros con treinta y nueve céntimos
6.5.5.4

m

Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32
mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
0,400 Ud

Material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra de las tuberías de
polietileno reticulado (PE-X), de 32
mm de diámetro exterior.

0,29

0,12

1,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X),
de 32 mm de diámetro exterior,
PN=10 atm y 2,9 mm de espesor,
según UNE-EN ISO 15875-2.

6,09

6,09

0,150 Ud

Accesorios para unión con junta a
presión de tubo de polietileno
reticulado (PE-X), de 32 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO
15875-3.

6,09

0,91

0,057 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

1,40

0,057 h

Ayudante fontanero.

21,07

1,20

2,000 %

Medios auxiliares

9,72

0,19

3,000 %

Costes indirectos

9,91

0,30

Precio total por m .

10,21

Son diez euros con veintiun céntimos
6.5.5.5

Ud

Llave de paso de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, para colocar
sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión
roscada.
1,000 Ud

Válvula de asiento de latón, de 3/4" de
diámetro, con maneta y embellecedor
de acero inoxidable.

11,19

11,19

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
fontanería.

1,50

1,50

0,135 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

3,31

0,135 h

Ayudante fontanero.

21,07

2,84

2,000 %

Medios auxiliares

18,84

0,38

3,000 %

Costes indirectos

19,22

0,58

Precio total por Ud .

19,80

Son diecinueve euros con ochenta céntimos

Subcapítulo 6.6: Iluminación
Subcapítulo 6.6.1: Interior
Anejo de Página
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de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

6.6.1.1

Ud

Luminaria, de 1294x110x113 mm para 1 lámpara fluorescente T5 de
54 W.
184,33

184,33

Tubo fluorescente T5 de 54 W.

6,74

6,74

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,98

0,98

0,281 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

6,90

0,281 h

Ayudante electricista.

21,07

5,92

2,000 %

Medios auxiliares

204,87

4,10

3,000 %

Costes indirectos

208,97

6,27

1,000 Ud

Luminaria, de 1294x110x113 mm
para 1 lámpara fluorescente T5 de 54
W, con difusor de polimetacrilato de
metilo (PMMA) resistente a la
radiación UV, cuerpo de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, reflector
de chapa de acero galvanizado
pintada en color blanco, balasto
electrónico y protección IP 65.

1,000 Ud

Precio total por Ud .

215,24

Son doscientos quince euros con veinticuatro céntimos
6.6.1.2

Ud

Luminaria de techo de altura reducida, de 583x435x56 mm, para 3
lámparas fluorescentes T5 de 14 W.
253,54

253,54

Tubo fluorescente T5 de 14 W.

5,24

15,72

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,98

0,98

0,140 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

3,44

0,140 h

Ayudante electricista.

21,07

2,95

2,000 %

Medios auxiliares

276,63

5,53

3,000 %

Costes indirectos

282,16

8,46

1,000 Ud

Luminaria de techo de altura reducida,
de 583x435x56 mm, para 3 lámparas
fluorescentes T5 de 14 W, con cuerpo
de luminaria formado por perfiles de
aluminio extruido y cabeceras de 3
mm de espesor, termoesmaltado,
blanco; reflector de aluminio
especular; protección IP 20.

3,000 Ud

Precio total por Ud .

290,62

Son doscientos noventa euros con sesenta y dos céntimos
6.6.1.3

Ud
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Luminaria de empotrar rectangular para falso techo, de 1200x300
mm, para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 W, rendimiento 71%.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
152,45

152,45

Tubo fluorescente T5 de 28 W.

5,24

10,48

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,98

0,98

0,374 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

9,18

0,374 h

Ayudante electricista.

21,07

7,88

2,000 %

Medios auxiliares

180,97

3,62

3,000 %

Costes indirectos

184,59

5,54

1,000 Ud

Luminaria de empotrar rectangular
para falso techo, de 1200x300 mm,
para 2 lámparas fluorescentes T5 de
28 W, rendimiento 71%; cuerpo de
luminaria de chapa de acero
termoesmaltado en color blanco;
óptica formada por lamas
longitudinales y transversales
parabólicas de aluminio especular de
altas prestaciones, libre de
irisaciones, pureza del 99,98%;
balasto electrónico; protección IP 20 y
aislamiento clase F.

2,000 Ud

Precio total por Ud .

190,13

Son ciento noventa euros con trece céntimos
6.6.1.4

Ud

Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de
altura, para 3 LED de 1 W.
154,23

154,23

0,98

0,98

Oficial 1ª electricista.

24,55

9,18

0,374 h

Ayudante electricista.

21,07

7,88

2,000 %

Medios auxiliares

172,27

3,45

3,000 %

Costes indirectos

175,72

5,27

1,000 Ud

Luminaria de techo Downlight, de 81
mm de diámetro y 40 mm de altura,
para 3 LED de 1 W; aro embellecedor
de aluminio inyectado,
termoesmaltado, blanco; protección IP
20 y aislamiento clase F, incluso placa
de LED y convertidor electrónico.

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,374 h

Precio total por Ud .

180,99

Son ciento ochenta euros con noventa y nueve céntimos
6.6.1.5

Ud

Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 100 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 18
W.
1,000 Ud
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Luminaria de techo Downlight, de 260
mm de diámetro y 100 mm de altura,
para 2 lámparas fluorescentes
compactas dobles TC-D de 18 W; aro
embellecedor de aluminio inyectado,
termoesmaltado, blanco; reflector con
acabado en aluminio especular;
protección IP 20 y aislamiento clase
F.

110,19

110,19

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

2,000 Ud

Lámpara fluorescente compacta TC-D
de 18 W.

4,85

9,70

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,98

0,98

0,374 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

9,18

0,374 h

Ayudante electricista.

21,07

7,88

2,000 %

Medios auxiliares

137,93

2,76

3,000 %

Costes indirectos

140,69

4,22

Precio total por Ud .

144,91

Son ciento cuarenta y cuatro euros con noventa y un céntimos
6.6.1.6

Ud

Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 100 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas dobles TC-D de 26
W.
1,000 Ud

Luminaria de techo Downlight, de 260
mm de diámetro y 100 mm de altura,
para 2 lámparas fluorescentes
compactas dobles TC-D de 26 W; aro
embellecedor de aluminio inyectado,
termoesmaltado, blanco; reflector con
acabado en aluminio especular;
protección IP 20 y aislamiento clase
F.

110,89

110,89

2,000 Ud

Lámpara fluorescente compacta TC-D
de 26 W.

4,85

9,70

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,98

0,98

0,374 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

9,18

0,374 h

Ayudante electricista.

21,07

7,88

2,000 %

Medios auxiliares

138,63

2,77

3,000 %

Costes indirectos

141,40

4,24

Precio total por Ud .

145,64

Son ciento cuarenta y cinco euros con sesenta y cuatro céntimos
6.6.1.7

Ud
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Luminaria de techo Downlight, de 260 mm de diámetro y 100 mm de
altura, para 2 lámparas fluorescentes compactas triples TC-TEL de
32 W.
118,70

118,70

Lámpara fluorescente compacta TCTEL de 32 W.

9,38

18,76

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,98

0,98

1,000 Ud

Luminaria de techo Downlight, de 260
mm de diámetro y 100 mm de altura,
para 2 lámparas fluorescentes
compactas triples TC-TEL de 32 W;
aro embellecedor de aluminio
inyectado, termoesmaltado, blanco;
reflector con acabado en aluminio
especular; protección IP 20 y
aislamiento clase F.

2,000 Ud
1,000 Ud

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,374 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

9,18

0,374 h

Ayudante electricista.

21,07

7,88

2,000 %

Medios auxiliares

155,50

3,11

3,000 %

Costes indirectos

158,61

4,76

Precio total por Ud .

163,37

Son ciento sesenta y tres euros con treinta y siete céntimos
6.6.1.8

Ud

Luminaria de techo, de 1251x200x94 mm, para 1 lámpara
fluorescente TL de 36 W.
86,44

86,44

Tubo fluorescente TL de 36 W.

7,83

7,83

1,000 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,98

0,98

0,140 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

3,44

0,140 h

Ayudante electricista.

21,07

2,95

2,000 %

Medios auxiliares

101,64

2,03

3,000 %

Costes indirectos

103,67

3,11

1,000 Ud

Luminaria de techo, de 1251x200x94
mm, para 1 lámpara fluorescente TL
de 36 W; cuerpo de luminaria de
chapa de acero termoesmaltado en
color blanco; reflector de aluminio
especular; balasto magnético;
protección IP 20.

1,000 Ud

Precio total por Ud .

106,78

Son ciento seis euros con setenta y ocho céntimos

Subcapítulo 6.7: Contra incendios
Subcapítulo 6.7.1: Alumbrado de emergencia
6.7.1.1

Ud

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W G5, flujo luminoso 240 lúmenes.
136,02

136,02

0,98

0,49

Oficial 1ª electricista.

24,55

4,54

0,185 h

Ayudante electricista.

21,07

3,90

2,000 %

Medios auxiliares

144,95

2,90

3,000 %

Costes indirectos

147,85

4,44

1,000 Ud

Luminaria de emergencia estanca,
con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5,
flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa
de 405x134x134 mm, clase I, IP 65,
con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h.

0,500 Ud

Material auxiliar para instalación de
aparatos de iluminación.

0,185 h

Precio total por Ud .

152,29

Son ciento cincuenta y dos euros con veintinueve céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Subcapítulo 6.7.2: Señalización
6.7.2.1

Ud

Señalización de equipos contra
fotoluminiscente, de 210x210 mm.

incendios,

en

poliestireno

1,000 Ud

Placa de señalización de equipos
contra incendios, en poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm,
según UNE 23033-1.

3,72

3,72

1,000 Ud

Material auxiliar para la fijación de
placa de señalización.

0,32

0,32

0,185 h

Peón ordinario construcción.

19,87

3,68

2,000 %

Medios auxiliares

7,72

0,15

3,000 %

Costes indirectos

7,87

0,24

Precio total por Ud .

8,11

Son ocho euros con once céntimos

Subcapítulo 6.7.3: Extintores
6.7.3.1

Ud

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente
extintor.
1,000 Ud

Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C,
con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla
difusora, según UNE 23110.

47,18

47,18

0,093 h

Peón ordinario construcción.

19,87

1,85

2,000 %

Medios auxiliares

49,03

0,98

3,000 %

Costes indirectos

50,01

1,50

Precio total por Ud .

51,51

Son cincuenta y un euros con cincuenta y un céntimos

Subcapítulo 6.8: Protección
Subcapítulo 6.8.1: Antirrobo
6.8.1.1

Ud

Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central
microprocesada de 4 zonas sin transmisor telefónico, 2 detectores de
infrarrojos, 1 teclado.
40,000 m

Tubo curvable de PVC, corrugado, de
color negro, de 20 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545
según UNE 20324, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 50086-1 y
UNE-EN 50086-2-2.

0,25

10,00

42,000 m

Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75.

0,40

16,80

22,19

22,19

1,000 Ud
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Batería de 12 V y 7 AH.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Central microprocesada bidireccional
de detección y robo, con capacidad
para 4 zonas de alarma programables
para robo, fuego y atraco, 8 códigos
de acceso intercambiables, memoria,
avisador de presencia, armado total y
parcial, fuente de alimentación,
tiempo de entrada y salida con
regulación, marcado por pulsos y
tonos y capacidad para cuatro
teclados.

152,86

152,86

2,000 Ud

Detector volumétrico infrarrojo pasivo
de lente Fresnel, de 12 m de alcance,
con protección de ángulo 0 y una
cobertura de 85°, con alimentación a
12 V.

64,12

128,24

1,000 Ud

Teclado alfanumérico digital de
cuarzo líquido con mensaje en
display, capacidad para 16
caracteres, indicadores de red,
armado, estado y teclas de
emergencia médica, bomberos y
policía.

48,77

48,77

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
protección contra robo.

1,76

1,76

3,349 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

82,22

3,349 h

Ayudante electricista.

21,07

70,56

2,000 %

Medios auxiliares

533,40

10,67

3,000 %

Costes indirectos

544,07

16,32

Precio total por Ud .

560,39

Son quinientos sesenta euros con treinta y nueve céntimos

Subcapítulo 6.9: Salubridad
Subcapítulo 6.9.1: Canalones
6.9.1.1

m

Canalón circular de aluminio lacado, de desarrollo 250 mm, de 0,68
mm de espesor.
13,38

14,72

1,95

0,49

Oficial 1ª fontanero.

24,55

6,28

0,256 h

Ayudante fontanero.

21,07

5,39

2,000 %

Medios auxiliares

26,88

0,54

3,000 %

Costes indirectos

27,42

0,82

1,100 m

Canalón circular de aluminio lacado,
de desarrollo 250 mm y 0,68 mm de
espesor. Incluso p/p de soportes,
esquinas, tapas, remates finales,
piezas de conexión a bajantes y
piezas especiales.

0,250 Ud

Material auxiliar para canalones y
bajantes de instalaciones de
evacuación de aluminio.

0,256 h

Precio total por m .
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28,24

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Son veintiocho euros con veinticuatro céntimos

Subcapítulo 6.9.2: Derivaciones individuales
6.9.2.1

m

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC,
serie B, de 32 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo.
1,000 m

Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y 3,0 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1.

1,45

1,45

0,250 Ud

Codo 87°30' de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

0,46

0,12

0,200 Ud

Derivación simple de PVC, serie B, de
32 mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

0,86

0,17

0,018 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

10,06

0,18

0,009 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

21,26

0,19

0,076 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

1,87

0,038 h

Ayudante fontanero.

21,07

0,80

2,000 %

Medios auxiliares

4,78

0,10

3,000 %

Costes indirectos

4,88

0,15

Precio total por m .

5,03

Son cinco euros con tres céntimos
6.9.2.2

m

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC,
serie B, de 40 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo.
1,000 m

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de
diámetro y 3,0 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1.

1,83

1,83

0,250 Ud

Codo 87°30' de PVC, serie B, de 40
mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

0,55

0,14

0,200 Ud

Derivación simple de PVC, serie B, de
40 mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

0,87

0,17

0,020 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

10,06

0,20

0,010 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

21,26

0,21

0,076 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

1,87

0,038 h

Ayudante fontanero.

21,07

0,80

2,000 %

Medios auxiliares

5,22

0,10

3,000 %

Costes indirectos

5,32

0,16

Precio total por m .
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5,48

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Son cinco euros con cuarenta y ocho céntimos

6.9.2.3

m

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC,
serie B, de 50 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo.
1,000 m

Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3,0 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1.

2,35

2,35

0,250 Ud

Codo 87°30' de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

0,91

0,23

0,200 Ud

Derivación simple de PVC, serie B, de
50 mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

1,51

0,30

0,023 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

10,06

0,23

0,011 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

21,26

0,23

0,085 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

2,09

0,043 h

Ayudante fontanero.

21,07

0,91

2,000 %

Medios auxiliares

6,34

0,13

3,000 %

Costes indirectos

6,47

0,19

Precio total por m .

6,66

Son seis euros con sesenta y seis céntimos
6.9.2.4

m

Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC,
serie B, de 110 mm de diámetro, pegada mediante adhesivo.
1,000 m

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1.

5,72

5,72

0,200 Ud

Codo 87°30' de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

2,14

0,43

0,150 Ud

Derivación simple de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

3,26

0,49

0,040 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

10,06

0,40

0,020 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

21,26

0,43

0,142 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

3,49

0,071 h

Ayudante fontanero.

21,07

1,50

2,000 %

Medios auxiliares

12,46

0,25

3,000 %

Costes indirectos

12,71

0,38

Precio total por m .
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13,09

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Son trece euros con nueve céntimos

Subcapítulo 6.9.3: Bajantes
6.9.3.1

m

Bajante de aguas residuales de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro,
pegada mediante adhesivo.
0,400 Ud

Abrazadera metálica para bajante de
PVC de 50 mm de diámetro.

0,32

0,13

1,050 m

Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de
diámetro y 3,0 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1.

2,35

2,47

0,100 Ud

Codo 87°30' de PVC, serie B, de 50
mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

0,91

0,09

0,250 Ud

Derivación simple de PVC, serie B, de
50 mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

1,51

0,38

0,300 Ud

Manguito de dilatación de PVC, serie
B, de 50 mm de diámetro, según
UNE-EN 1329-1.

1,35

0,41

0,023 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

10,06

0,23

0,011 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

21,26

0,23

0,250 Ud

Material auxiliar para instalaciones, de
PVC serie B.

1,63

0,41

0,084 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

2,06

0,042 h

Ayudante fontanero.

21,07

0,88

2,000 %

Medios auxiliares

7,29

0,15

3,000 %

Costes indirectos

7,44

0,22

Precio total por m .

7,66

Son siete euros con sesenta y seis céntimos
6.9.3.2

m
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Bajante de aguas residuales de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro, pegada mediante adhesivo.
0,400 Ud

Abrazadera metálica para bajante de
PVC de 110 mm de diámetro.

1,25

0,50

1,050 m

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1.

5,72

6,01

0,100 Ud

Codo 87°30' de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

2,14

0,21

0,250 Ud

Derivación simple de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

3,26

0,82

0,300 Ud

Manguito de dilatación de PVC, serie
B, de 110 mm de diámetro, según
UNE-EN 1329-1.

4,38

1,31

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,040 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

10,06

0,40

0,020 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

21,26

0,43

0,250 Ud

Material auxiliar para instalaciones, de
PVC serie B.

1,63

0,41

0,140 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

3,44

0,070 h

Ayudante fontanero.

21,07

1,47

2,000 %

Medios auxiliares

15,00

0,30

3,000 %

Costes indirectos

15,30

0,46

Precio total por m .

15,76

Son quince euros con setenta y seis céntimos
6.9.3.3

m

Bajante de aguas pluviales de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro,
pegada mediante adhesivo.
0,400 Ud

Abrazadera metálica para bajante de
PVC de 110 mm de diámetro.

1,25

0,50

1,050 m

Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro y 3,2 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1.

5,72

6,01

0,040 Ud

Codo 87°30' de PVC, serie B, de 110
mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

2,14

0,09

0,100 Ud

Derivación simple de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro, según UNE-EN
1329-1.

3,26

0,33

0,120 Ud

Manguito de dilatación de PVC, serie
B, de 110 mm de diámetro, según
UNE-EN 1329-1.

4,38

0,53

0,016 l

Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

10,06

0,16

0,008 l

Adhesivo para tubos y accesorios de
PVC.

21,26

0,17

0,250 Ud

Material auxiliar para instalaciones, de
PVC serie B.

1,63

0,41

0,098 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

2,41

0,049 h

Ayudante fontanero.

21,07

1,03

2,000 %

Medios auxiliares

11,64

0,23

3,000 %

Costes indirectos

11,87

0,36

Precio total por m .

12,23

Son doce euros con veintitres céntimos

Subcapítulo 6.10: Transporte
Subcapítulo 6.10.1: Ascensores
Anejo de Página
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

6.10.1.1

Ud

Ascensor hidráulico de impulsión oleodinámica de 0,18 m/s de
velocidad, 3 paradas, 225 kg (3 personas), para vivienda unifamiliar
de carga útil, nivel medio de acabado en cabina, maniobra universal
simple, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas
exteriores automáticas en acero inoxidable.
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Total

2.461,67

2.461,67

207,85

207,85

Botonera de piso con acabados de
calidad media, para ascensor de
pasajeros con maniobra universal
simple.

13,20

39,60

1,000 Ud

Botonera de cabina para ascensor de
pasajeros con acabados de calidad
media y maniobra universal simple.

69,49

69,49

1,000 Ud

Grupo oleodinámico para ascensor
hidráulico de pasajeros de 225 kg (3
personas), para vivienda unifamiliar
kg de carga útil y 0,18 m/s de
velocidad.

4.994,69

4.994,69

1,000 Ud

Limitador de velocidad y paracaídas
para ascensor hidráulico de pasajeros
de 225 kg (3 personas), para vivienda
unifamiliar kg de carga útil y 0,18 m/s
de velocidad.

527,42

527,42

1,000 Ud

Cuadro y cable de maniobra para
ascensor hidráulico de pasajeros de
225 kg (3 personas), para vivienda
unifamiliar kg de carga útil, 4 paradas
y 0,18 m/s de velocidad.

2.450,81

2.450,81

3,000 Ud

Puerta de ascensor de pasajeros de
acceso a piso, apertura automática,
de acero inoxidable. Acristalamiento
homologado como "Parallamas" 30
minutos (E 30).

387,85

1.163,55

1,000 Ud

Recorrido de guías y pistón para
ascensor hidráulico de pasajeros de
225 kg (3 personas), para vivienda
unifamiliar kg de carga útil, hasta 4
paradas y 0,18 m/s de velocidad.

377,86

377,86

3,000 Ud

Selector de paradas para ascensor
hidráulico de pasajeros, 0,18 m/s de
velocidad.

37,54

112,62

3,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de
transporte.

8,83

26,49

3,000 Ud

Lámpara de 40 W, incluso
mecanismos de fijación y
portalámparas.

3,61

10,83

1,000 Ud

Cabina con acabados de calidad
media para ascensor hidráulico de
pasajeros, incluso puerta de cabina
corredera automática de acero
inoxidable, para ascensor de 225 kg
(3 personas), para vivienda unifamiliar
y 0,18 m/s de velocidad.

1,000 Ud

Amortiguadores de foso para
ascensor hidráulico de pasajeros de
225 kg (3 personas), para vivienda
unifamiliar kg de carga útil y 0,18 m/s
de velocidad.

3,000 Ud

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Gancho adosado al techo, capaz de
soportar suspendido el mecanismo
tractor.

1,000 Ud

Instalación de línea telefónica en
cabina de ascensor.

36,13

36,13

108,91

108,91

55,955 h

Oficial 1ª montador.

24,55

1.373,70

55,955 h

Ayudante montador.

21,10

1.180,65

2,000 %

Medios auxiliares

15.142,27

302,85

3,000 %

Costes indirectos

15.445,12

463,35

Precio total por Ud .

15.908,47

Son quince mil novecientos ocho euros con cuarenta y siete céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 7: Aislamientos e impermeabilizaciones
Subcapítulo 7.1: Aislamientos para instalaciones
Subcapítulo 7.1.1: Tuberías y bajantes
7.1.1.1

m

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S.,
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de
16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor.
1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con un
elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 16,0
mm de diámetro interior y 9,5 mm de
espesor.

1,32

1,39

0,025 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

12,18

0,30

0,157 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

3,31

2,000 %

Medios auxiliares

5,00

0,10

3,000 %

Costes indirectos

5,10

0,15

Precio total por m .

5,25

Son cinco euros con veinticinco céntimos
7.1.1.2

m

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S.,
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de
23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor.
1,62

1,70

Adhesivo para coquilla elastomérica.

12,18

0,43

0,176 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

3,71

2,000 %

Medios auxiliares

5,84

0,12

3,000 %

Costes indirectos

5,96

0,18

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, con un
elevado factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua, de 23,0
mm de diámetro interior y 10,0 mm de
espesor.

0,035 l

Precio total por m .

6,14

Son seis euros con catorce céntimos
7.1.1.3

m
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Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S.,
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de
16,0 mm de diámetro interior y 22,0 mm de espesor.
1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, de 16,0
mm de diámetro interior y 22,0 mm de
espesor (equivalente a 25,0 mm de
RITE IT 1.2.4.2).

0,025 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

6,10

6,41

12,18

0,30

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,167 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

3,52

2,000 %

Medios auxiliares

10,23

0,20

3,000 %

Costes indirectos

10,43

0,31

Precio total por m .

10,74

Son diez euros con setenta y cuatro céntimos
7.1.1.4

m

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S.,
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de
23,0 mm de diámetro interior y 22,0 mm de espesor.
6,27

6,58

Adhesivo para coquilla elastomérica.

12,18

0,43

0,196 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

4,13

2,000 %

Medios auxiliares

11,14

0,22

3,000 %

Costes indirectos

11,36

0,34

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, de 23,0
mm de diámetro interior y 22,0 mm de
espesor (equivalente a 25,0 mm de
RITE IT 1.2.4.2).

0,035 l

Precio total por m .

11,70

Son once euros con setenta céntimos
7.1.1.5

m

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S.,
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes (de
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica de
29,0 mm de diámetro interior y 22,0 mm de espesor.
7,51

7,89

Adhesivo para coquilla elastomérica.

12,18

0,55

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

21,07

4,55

2,000 %

Medios auxiliares

12,99

0,26

3,000 %

Costes indirectos

13,25

0,40

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, a
base de caucho sintético flexible, de
estructura celular cerrada, de 29,0
mm de diámetro interior y 22,0 mm de
espesor (equivalente a 25,0 mm de
RITE IT 1.2.4.2).

0,045 l

Precio total por m .

13,65

Son trece euros con sesenta y cinco céntimos

Subcapítulo 7.2: Impermeabilizaciones
Subcapítulo 7.2.1: Muros de sótano y construcción enterrada
7.2.1.1

m²
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Drenaje e impermeabilización tras muro de sótano formada por:
imprimación: imprimación asfáltica, tipo EA; impermeabilización:
lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-40/FP (135); capa drenante:
lámina compuesta de una estructura tridimensional de poliestireno de
6,35 mm de espesor y un geotextil de polipropileno de 140 g/m² en
una de sus caras.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,500 kg

Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE
104231.

1,30

0,65

1,100 m²

Lámina bituminosa de oxiasfalto, LO40/FP (135), UNE-EN 13707, con
armadura de fieltro de poliéster no
tejido de 135 g/m², de superficie no
protegida.

7,11

7,82

1,100 m²

Lámina compuesta de una estructura
tridimensional de poliestireno de 6,35
mm de espesor y un geotextil de
polipropileno de 140 g/m² en una de
sus caras para drenaje de muros en
contacto con las tierras.

6,30

6,93

1,000 Ud

Arandela maciza de polietileno de alta
densidad y clavos de fijación para
capa drenante.

0,09

0,09

0,285 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

6,77

0,285 h

Ayudante construcción.

21,10

6,01

2,000 %

Medios auxiliares

28,27

0,57

3,000 %

Costes indirectos

28,84

0,87

Precio total por m² .

29,71

Son veintinueve euros con setenta y un céntimos

Subcapítulo 7.2.2: Soleras en contacto con el terreno
7.2.2.1

m²

Drenaje bajo solera con membrana drenante nodular de polietileno
de alta densidad (PEAD/HDPE), Fondaline Geotextil 500
"ONDULINE", apoyada sobre el terreno.
2,75

3,03

Oficial 1ª construcción.

23,76

2,28

0,096 h

Ayudante construcción.

21,10

2,03

2,000 %

Medios auxiliares

7,34

0,15

3,000 %

Costes indirectos

7,49

0,22

1,100 m²

Membrana drenante nodular de
polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), Fondaline Geotextil
500 "ONDULINE", con geotextil
incorporado.

0,096 h

Precio total por m² .

7,71

Son siete euros con setenta y un céntimos

Subcapítulo 7.2.3: Muros de fábrica
7.2.3.1

m²

Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) sobre
imprimación.
0,020 m³
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Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

1,43

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,500 kg

Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE
104231.

1,30

0,65

1,100 m²

Lámina de betún modificado con
elastómero SBS, UNE-EN 13707,
LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura
de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida.

7,14

7,85

0,020 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

1,43

0,251 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

5,96

0,251 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,99

2,000 %

Medios auxiliares

22,31

0,45

3,000 %

Costes indirectos

22,76

0,68

Precio total por m² .

23,44

Son veintitres euros con cuarenta y cuatro céntimos

Subcapítulo 7.2.5: Fosos de ascensor
7.2.5.1

Ud

Impermeabilización de foso de ascensor de 1,55x1,9 m y 1 m de
profundidad, formada por: mortero rápido para obturación de vías;
medias cañas con mortero a base de cemento, resinas sintéticas,
humo de sílice y fibras, Compocem RE-PLUS "COMPOSAN";
acabado mediante mortero a base de cemento, áridos y resinas
sintéticas, Compocem MI "COMPOSAN".
10,518 kg

Mortero rápido para obturación de
vías.

3,58

37,65

10,900 kg

Mortero a base de cemento, resinas
sintéticas, humo de sílice y fibras,
Compocem RE-PLUS "COMPOSAN",
para reparación en capa gruesa de
elementos de hormigón.

0,74

8,07

19,690 kg

Mortero a base de cemento, áridos y
resinas sintéticas, Compocem MI
"COMPOSAN", para
impermeabilización a baja
contrapresión.

0,87

17,13

14,280 h

Oficial 1ª construcción.

14,74

210,49

14,280 h

Ayudante construcción.

13,85

197,78

7,140 h

Ayudante cristalero.

20,92

149,37

2,000 %

Medios auxiliares

620,49

12,41

3,000 %

Costes indirectos

632,90

18,99

Precio total por Ud .

651,89

Son seiscientos cincuenta y un euros con ochenta y nueve céntimos
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Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 8: Cubiertas
Subcapítulo 8.1: Tejados
Subcapítulo 8.1.1: Tejas
8.1.1.1

m²

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de:
aislamiento térmico: manta ligera de lana de vidrio, según UNE-EN
13162, revestido por una de sus caras con papel kraft que actúa
como barrera de vapor, de 80 mm de espesor; formación de
pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir,
50x20x3 cm sobre tabicones aligerados; cobertura: teja cerámica
mixta Caña "LA OLIVA", 47x28,6 cm; fijada con espuma de
poliuretano.
1,050 m²

Manta ligera de lana de vidrio, según
UNE-EN 13162, revestido por una de
sus caras con papel kraft que actúa
como barrera de vapor, de 80 mm de
espesor, resistencia térmica 1,75
(m²K)/W, conductividad térmica 0,044
W/(mK).

3,94

4,14

0,440 m

Cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.

0,31

0,14

42,146 Ud

Ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNEEN 771-1.

0,13

5,48

71,52

1,79

0,32

3,49

71,52

1,43

0,025 m³

10,900 Ud

Tablero cerámico hueco
machihembrado, para revestir,
50x20x3 cm.

0,020 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

0,100 Ud

Espuma de poliuretano para fijación
de tejas cerámicas o de hormigón.

8,33

0,83

Teja cerámica mixta Caña "LA
OLIVA", 47x28,6 cm.

0,56

5,82

0,119 Ud

Pieza cerámica de cumbrera, mixta,
Caña "LA OLIVA".

1,90

0,23

0,030 Ud

Teja cerámica de alero, mixta, Caña
"LA OLIVA".

1,90

0,06

0,463 Ud

Teja cerámica de remate lateral,
mixta, Caña "LA OLIVA".

1,90

0,88

0,100 Ud

Teja cerámica de ventilación, mixta,
Caña "LA OLIVA".

4,25

0,43

10,400 Ud
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Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
66,85

3,34

Pigmento para mortero.

6,13

0,17

1,439 h

Oficial 1ª construcción.

14,74

21,21

1,439 h

Ayudante construcción.

13,85

19,93

0,719 h

Ayudante cristalero.

20,92

15,04

2,000 %

Medios auxiliares

84,41

1,69

3,000 %

Costes indirectos

86,10

2,58

0,050 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-2,5, confeccionado en obra,
con resistencia a compresión a 28
días de 2,5 N/mm², según UNE-EN
998.

0,027 kg

Precio total por m² .

88,68

Son ochenta y ocho euros con sesenta y ocho céntimos

Subcapítulo 8.2: Remates
Subcapítulo 8.2.1: Forrados
8.2.1.1

Ud

Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada,
mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico perforado
para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura.
84,000 Ud

Ladrillo cerámico perforado (gero),
para revestir, 29x14x10 cm, según
UNE-EN 771-1.

0,27

22,68

0,033 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

2,36

0,040 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

2,86

1,431 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

34,00

0,715 h

Ayudante construcción.

21,10

15,09

2,000 %

Medios auxiliares

76,99

1,54

3,000 %

Costes indirectos

78,53

2,36

Precio total por Ud .

80,89

Son ochenta euros con ochenta y nueve céntimos

Subcapítulo 8.2.2: Aleros
8.2.2.1

m
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Alero decorativo formado por canecillo y tabla de madera.
2,150 Ud

Canecillo de madera, 80x10x15 cm.

10,56

22,70

0,550 m²

Tablero de madera machihembrada
de 23 mm de espesor.

7,41

4,08

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,040 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

2,86

0,330 l

Imprimación selladora para exterior,
formulada con resinas alcídicas y
pigmentos seleccionados, color
blanco, aplicada con brocha, rodillo o
pistola.

15,80

5,21

0,150 l

Barniz sintético, aspecto mate.

7,98

1,20

0,571 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

13,57

0,571 h

Ayudante construcción.

21,10

12,05

0,438 h

Oficial 1ª pintor.

23,76

10,41

2,000 %

Medios auxiliares

72,08

1,44

3,000 %

Costes indirectos

73,52

2,21

Precio total por m .

75,73

Son setenta y cinco euros con setenta y tres céntimos

Subcapítulo 8.2.3: Encuentros
8.2.3.1

Ud

Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de
ventilación mediante banda ajustable compuesta por aleación de
aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de
espesor, formando doble babero, fijada con perfil de acero inoxidable.
9,600 m

Banda ajustable compuesta por
aleación de aluminio y zinc y lámina
flexible de plomo natural de 1 mm de
espesor, que cubre desde 30 a 100
cm, para encuentro de faldón con
chimeneas, ventanas o conductos de
ventilación en tejados.

15,97

153,31

2,400 m

Perfil inoxidable para fijación de
banda, incluso elementos de fijación y
sellado.

1,09

2,62

1,022 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

24,28

1,022 h

Ayudante construcción.

21,10

21,56

2,000 %

Medios auxiliares

201,77

4,04

3,000 %

Costes indirectos

205,81

6,17

Precio total por Ud .

211,98

Son doscientos once euros con noventa y ocho céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 9: Revestimientos
Subcapítulo 9.1: Alicatados
Subcapítulo 9.1.1: Cerámicos/Gres
9.1.1.1

m²

Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 31x31 cm, 12 €/m², colocado en
paramentos interiores con enfoscado de mortero de cemento (no
incluido en este precio), mediante adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3
mm).
3,000 kg

Adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci, color gris.

0,22

0,66

0,500 m

Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

1,38

0,69

1,050 m²

Baldosa cerámica de azulejo liso
1/0/H/-, 31x31 cm, 12,00 €/m², según
UNE-EN 14411.

12,00

12,60

0,100 kg

Mortero fino coloreado para juntas
Weber.color Junta Fina "WEBER
CEMARKSA", color blanco, para
juntas de hasta 3 mm, compuesto de
cemento blanco, áridos calcáreos,
aditivos orgánicos e inorgánicos y
pigmentos minerales, según UNE-EN
13888.

1,29

0,13

0,157 h

Peón ordinario construcción.

19,87

3,12

0,352 h

Oficial 1ª alicatador.

23,76

8,36

0,352 h

Ayudante alicatador.

21,10

7,43

2,000 %

Medios auxiliares

32,99

0,66

3,000 %

Costes indirectos

33,65

1,01

Precio total por m² .

34,66

Son treinta y cuatro euros con sesenta y seis céntimos
9.1.1.2

m²
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Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado en
paramentos interiores con enfoscado de mortero de cemento (no
incluido en este precio), mediante adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3
mm).
3,000 kg

Adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci, color gris.

0,22

0,66

0,500 m

Cantonera de PVC en esquinas
alicatadas.

1,38

0,69

1,050 m²

Baldosa cerámica de azulejo liso
1/0/H/-, 20x20 cm, 8,00 €/m², según
UNE-EN 14411.

8,00

8,40

0,100 kg

Mortero fino coloreado para juntas
Weber.color Junta Fina "WEBER
CEMARKSA", color blanco, para
juntas de hasta 3 mm, compuesto de
cemento blanco, áridos calcáreos,
aditivos orgánicos e inorgánicos y
pigmentos minerales, según UNE-EN
13888.

1,29

0,13

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,157 h

Peón ordinario construcción.

19,87

3,12

0,352 h

Oficial 1ª alicatador.

23,76

8,36

0,352 h

Ayudante alicatador.

21,10

7,43

2,000 %

Medios auxiliares

28,79

0,58

3,000 %

Costes indirectos

29,37

0,88

Precio total por m² .

30,25

Son treinta euros con veinticinco céntimos

Subcapítulo 9.2: Escaleras
Subcapítulo 9.2.1: Piedras naturales
9.2.1.1

Ud

Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia mediante forrado de peldaño formado por huella
de mármol Crema Perlado, acabado pulido y tabica de mármol
Crema Perlado, acabado pulido, zanquín de mármol Crema Perlado
de de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero bastardo de cal
y cemento CEM II/A-P 32,5 R (1:1:6).
18,000 Ud

Huella para peldaño de mármol
nacional Crema Perlado, tamaño
máximo hasta 120 cm de longitud y 3
cm de espesor, cara y cantos pulidos.

18,57

334,26

18,000 Ud

Tabica para peldaño de mármol
nacional, Crema Perlado, tamaño
máximo hasta 120x16x2 cm, pulida.

14,31

257,58

1,895 m²

Baldosa de mármol nacional, Crema
Perlado pulido, 60x40x2 cm.

32,05

60,73

30,000 Ud

Zanquín de mármol nacional, Crema
Perlado, de dos piezas, 37x7x2 cm,
cara y cantos pulidos.

4,01

120,30

73,52

25,14

Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

0,14

2,79

0,050 m³

Lechada de cemento blanco BL 22,5
X.

98,87

4,94

0,040 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

12,11

0,48

15,772 h

Oficial 1ª solador.

14,74

232,48

15,772 h

Ayudante solador.

21,10

332,79

15,772 h

Ayudante cristalero.

20,92

329,95

0,342 m³

19,900 kg

Mortero bastardo de cal y cemento
CEM II/A-P 32,5 R (1:1:6),
confeccionado en obra.

2,000 %

Medios auxiliares

1.701,44

34,03

3,000 %

Costes indirectos

1.735,47

52,06

Precio total por Ud .

1.787,53

Son mil setecientos ochenta y siete euros con cincuenta y tres céntimos

Subcapítulo 9.3: Pinturas en paramentos interiores
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Subcapítulo 9.3.1: Plásticas
9.3.1.1

m²

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola,
preparación del soporte con plaste de interior, mano de fondo y dos
manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).
2,39

0,33

Emulsión acrílica acuosa como fijador
de superficies, incoloro, acabado
brillante, aplicada con brocha, rodillo o
pistola.

10,76

1,94

0,250 l

Pintura plástica para interior a base
de copolímeros acrílicos dispersados
en medio acuoso, de gran flexibilidad,
resistencia y adherencia,
impermeable al agua de lluvia,
resistente a los álcalis, color a elegir,
acabado mate, aplicada con brocha,
rodillo o pistola.

8,35

2,09

0,167 h

Oficial 1ª pintor.

23,76

3,97

0,194 h

Ayudante pintor.

21,10

4,09

2,000 %

Medios auxiliares

12,42

0,25

3,000 %

Costes indirectos

12,67

0,38

0,140 kg

Plaste de interior para la preparación
de soportes a pintar o empapelar,
color blanco, aplicado con espátula,
llana o pistola.

0,180 l

Precio total por m² .

13,05

Son trece euros con cinco céntimos

Subcapítulo 9.4: Conglomerados tradicionales
Subcapítulo 9.4.1: Enfoscados
9.4.1.1

m²

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento
vertical interior, acabado superficial rayado, en preparación para
recibido de alicatados, con mortero de cemento M-5, previa
colocación de malla antiálcalis en cambios de material.
0,015 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

1,07

0,210 m²

Malla de fibra de vidrio tejida, de
10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a
125 g/m² y 500 micras de espesor,
para armar revocos tradicionales,
enfoscados y morteros.

1,65

0,35

0,479 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

11,38

0,349 h

Peón ordinario construcción.

19,87

6,93

2,000 %

Medios auxiliares

19,73

0,39

3,000 %

Costes indirectos

20,12

0,60

Precio total por m² .
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20,72

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Son veinte euros con setenta y dos céntimos

Subcapítulo 9.4.2: Guarnecidos y enlucidos
9.4.2.1

m²

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre
paramento vertical, de más de 3 m de altura, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de
yeso de aplicación en capa fina C6.
0,77

0,08

Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

80,63

0,97

0,003 m³

Pasta de yeso para aplicación en
capa fina C6, según UNE-EN 132791.

90,53

0,27

0,215 m

Guardavivos de plástico y metal,
estable a la acción de los sulfatos.

0,36

0,08

0,454 h

Oficial 1ª yesero.

23,76

10,79

0,258 h

Ayudante yesero.

21,10

5,44

2,000 %

Medios auxiliares

17,63

0,35

3,000 %

Costes indirectos

17,98

0,54

0,105 m²

Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5
mm de luz, flexible e imputrescible en
el tiempo, de 70 g/m² de masa
superficial y 0,40 mm de espesor de
hilo, para armar yesos.

0,012 m³

Precio total por m² .

18,52

Son dieciocho euros con cincuenta y dos céntimos
9.4.2.2

m²

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre
paramento vertical, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de
aplicación en capa fina C6.
0,77

0,08

Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

80,63

0,97

0,003 m³

Pasta de yeso para aplicación en
capa fina C6, según UNE-EN 132791.

90,53

0,27

0,215 m

Guardavivos de plástico y metal,
estable a la acción de los sulfatos.

0,36

0,08

0,410 h

Oficial 1ª yesero.

23,76

9,74

0,237 h

Ayudante yesero.

21,10

5,00

2,000 %

Medios auxiliares

16,14

0,32

3,000 %

Costes indirectos

16,46

0,49

0,105 m²

Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5
mm de luz, flexible e imputrescible en
el tiempo, de 70 g/m² de masa
superficial y 0,40 mm de espesor de
hilo, para armar yesos.

0,012 m³

Precio total por m² .

16,95

Son dieciseis euros con noventa y cinco céntimos
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Nº

Ud

Descripción

Total

9.4.2.3

m²

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre
paramento horizontal, a 3 m de altura, previa colocación de malla
antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de
aplicación en capa fina C6.
0,77

0,08

Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

80,63

1,13

0,003 m³

Pasta de yeso para aplicación en
capa fina C6, según UNE-EN 132791.

90,53

0,27

0,336 h

Oficial 1ª yesero.

23,76

7,98

0,194 h

Ayudante yesero.

21,10

4,09

2,000 %

Medios auxiliares

13,55

0,27

3,000 %

Costes indirectos

13,82

0,41

0,105 m²

Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5
mm de luz, flexible e imputrescible en
el tiempo, de 70 g/m² de masa
superficial y 0,40 mm de espesor de
hilo, para armar yesos.

0,014 m³

Precio total por m² .

14,23

Son catorce euros con veintitres céntimos
9.4.2.4

m²

Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre
paramento horizontal, a más de 3 m de altura, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de
yeso de aplicación en capa fina C6.
0,77

0,08

Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

80,63

1,13

0,003 m³

Pasta de yeso para aplicación en
capa fina C6, según UNE-EN 132791.

90,53

0,27

0,407 h

Oficial 1ª yesero.

23,76

9,67

0,230 h

Ayudante yesero.

21,10

4,85

2,000 %

Medios auxiliares

16,00

0,32

3,000 %

Costes indirectos

16,32

0,49

0,105 m²

Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5
mm de luz, flexible e imputrescible en
el tiempo, de 70 g/m² de masa
superficial y 0,40 mm de espesor de
hilo, para armar yesos.

0,014 m³

Precio total por m² .

16,81

Son dieciseis euros con ochenta y un céntimos
9.4.2.5

m²

Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre
paramento vertical y horizontal de escaleras, previa colocación de
malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de
yeso de aplicación en capa fina C6.
0,105 m²
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Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5
mm de luz, flexible e imputrescible en
el tiempo, de 70 g/m² de masa
superficial y 0,40 mm de espesor de
hilo, para armar yesos.

0,77

0,08

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
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Ud

Descripción

Total

0,014 m³

Pasta de yeso de construcción B1,
según UNE-EN 13279-1.

80,63

1,13

0,003 m³

Pasta de yeso para aplicación en
capa fina C6, según UNE-EN 132791.

90,53

0,27

0,215 m

Guardavivos de plástico y metal,
estable a la acción de los sulfatos.

0,36

0,08

0,552 h

Oficial 1ª yesero.

23,76

13,12

0,307 h

Ayudante yesero.

21,10

6,48

2,000 %

Medios auxiliares

21,16

0,42

3,000 %

Costes indirectos

21,58

0,65

Precio total por m² .

22,23

Son veintidos euros con veintitres céntimos

Subcapítulo 9.5: Suelos y pavimentos
Subcapítulo 9.5.1: Cemento/terrazo
9.5.1.1

m²

Solado de baldosas de terrazo Microland "PAVIMENTOS GUILLÉN",
clasificado de uso normal para interiores, 40x40 cm, color Marfil,
colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M5, con arena de miga apoyado directamente sobre el forjado y
rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con
la misma tonalidad de las baldosas.
71,52

2,29

Baldosa de terrazo Microland
"GUILLEN", para interiores, color
Marfil, 40x40 cm, uso normal según
UNE-EN 13748-1, con un primer
pulido en fábrica, para pulido y
abrillantado final en obra.

9,05

9,50

1,000 kg

Cemento blanco BL-22,5 X, para
pavimentación, en sacos, según UNE
80305.

0,14

0,14

0,500 kg

Color o borada para pavimento de
baldosas de terrazo.

0,70

0,35

0,187 h

Peón ordinario construcción.

19,87

3,72

0,301 h

Oficial 1ª solador.

23,76

7,15

0,301 h

Ayudante solador.

21,10

6,35

2,000 %

Medios auxiliares

29,50

0,59

3,000 %

Costes indirectos

30,09

0,90

0,032 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

1,050 m²

Precio total por m² .

30,99

Son treinta euros con noventa y nueve céntimos

Subcapítulo 9.5.2: Cerámicos/gres
Anejo de Página
justificación 114
de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

9.5.2.1

m²

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/2/H/-, de 33x33
cm, 8 €/m², colocadas sobre una capa de 4 cm de mortero de
cemento M-10 recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada
a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
0,040 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-10, confeccionado en obra
con 380 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/4, con
resistencia a compresión a 28 días de
10 N/mm².

81,02

3,24

3,000 kg

Adhesivo cementoso de uso exclusivo
para interiores, Ci, color gris.

0,22

0,66

1,050 m²

Baldosa cerámica de gres esmaltado
2/2/H/-, 33x33 cm, 8,00 €/m², según
UNE-EN 14411.

8,00

8,40

0,100 kg

Mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y
absorción de agua reducida, CG2,
para junta mínima entre 1,5 y 3 mm,
según UNE-EN 13888.

1,01

0,10

0,104 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

2,47

0,187 h

Peón ordinario construcción.

19,87

3,72

0,312 h

Oficial 1ª solador.

23,76

7,41

0,156 h

Ayudante solador.

21,10

3,29

2,000 %

Medios auxiliares

29,29

0,59

3,000 %

Costes indirectos

29,88

0,90

Precio total por m² .

30,78

Son treinta euros con setenta y ocho céntimos

Subcapítulo 9.5.3: Laminados
9.5.3.1

m²

Anejo de Página
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de precios

Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, ensambladas sin
cola, tipo 'Clic', colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de
alta densidad de 3 mm de espesor dispuesta sobre base (no incluida
en este precio).
1,100 m²

Lámina de espuma de polietileno de
alta densidad de 3 mm de espesor.

0,52

0,57

0,440 m

Cinta autoadhesiva para sellado de
juntas.

0,31

0,14

1,050 m²

Pavimento laminado, instalación
sistema Clic, clase de uso: Clase 22:
Doméstico general, resistencia a la
abrasión: AC2, espesor 7 mm y
dimensiones 1200x190 mm, formado
por tablero base de HDF, laminado
decorativo de haya vaporizada de 0,2
mm y con capa superficial de
protección plástica. Según UNE-EN
13329 y UNE-EN 14041.

15,22

15,98

1,000 m

Rodapié a juego con el acabado del
parquet laminado.

1,31

1,31

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Clip para rodapié.

0,15

0,15

0,073 h

Oficial 1ª instalador de pavimentos
laminados.

23,76

1,73

0,073 h

Ayudante instalador de pavimentos
laminados.

21,10

1,54

2,000 %

Medios auxiliares

21,42

0,43

3,000 %

Costes indirectos

21,85

0,66

Precio total por m² .

22,51

Son veintidos euros con cincuenta y un céntimos

Subcapítulo 9.6: Falsos techos
Subcapítulo 9.6.1: Placas registrables
9.6.1.1

m²

Falso techo registrable de placas de escayola con acabado en gotelé,
con perfilería vista blanca estándar.
1,000 Ud

Varilla metálica de acero galvanizado
de 6 mm de diámetro.

0,13

0,13

4,000 m

Perfilería vista blanca estándar, para
techos registrables, incluso p/p de
piezas complementarias y especiales.

0,89

3,56

0,600 Ud

Perfilería angular para remates
perimetrales.

0,63

0,38

0,200 Ud

Accesorios para la instalación de
falsos techos registrables.

1,64

0,33

1,050 m²

Placa de escayola gotelé, para techos
registrables, 60x60 cm.

4,14

4,35

0,236 h

Oficial 1ª escayolista.

23,76

5,61

0,236 h

Peón escayolista.

19,87

4,69

2,000 %

Medios auxiliares

19,05

0,38

3,000 %

Costes indirectos

19,43

0,58

Precio total por m² .

20,01

Son veinte euros con un céntimo
9.6.1.2

m²

Anejo de Página
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de precios

Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfilería
perfilería oculta.
1,000 Ud

Varilla metálica de acero galvanizado
de 6 mm de diámetro.

0,13

0,13

4,000 m

Perfilería oculta U, Z o T, para techos
registrables, incluso p/p de piezas
complementarias y especiales.

1,29

5,16

0,600 Ud

Perfilería angular para remates
perimetrales.

0,63

0,38

0,200 Ud

Accesorios para la instalación de
falsos techos registrables.

1,64

0,33

1,050 m²

Placa de escayola fisurada, para
techos registrables, 60x60 cm.

3,93

4,13

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,267 h

Oficial 1ª escayolista.

23,76

6,34

0,267 h

Peón escayolista.

19,87

5,31

2,000 %

Medios auxiliares

21,78

0,44

3,000 %

Costes indirectos

22,22

0,67

Precio total por m² .

22,89

Son veintidos euros con ochenta y nueve céntimos

Subcapítulo 9.6.2: Lamas
9.6.2.1

m²

Falso techo de lamas de aluminio lacado, de mecanización lisa,
horizontal, de 85 mm de anchura, separación 15 mm.
1,000 m²

Entramado metálico oculto con
suspensión autoniveladora de pletina,
para falso techo de lamas
horizontales de aluminio.

2,50

2,50

1,050 m²

Lama lisa de aluminio lacado,
horizontal, de 85 mm de anchura, con
15 mm de separación, para falso
techo registrable con entramado
oculto.

16,98

17,83

0,322 h

Oficial 1ª montador.

24,55

7,91

0,080 h

Ayudante montador.

21,10

1,69

2,000 %

Medios auxiliares

29,93

0,60

3,000 %

Costes indirectos

30,53

0,92

Precio total por m² .

31,45

Son treinta y un euros con cuarenta y cinco céntimos

Subcapítulo 9.7: Vidrios
Subcapítulo 9.7.1: Planos: espejos
9.7.1.1

m²

Espejo con luna incolora, 5 mm, acabado biselado.
1,005 m²

Espejo incoloro plateado, 5 mm.

36,25

36,43

4,000 m

Canteado de espejo.

2,46

9,84

4,000 m

Biselado de espejo.

3,85

15,40

4,000 Ud

Taladro para espejo, D<10 mm.

0,79

3,16

0,681 h

Oficial 1ª cristalero.

23,09

15,72

2,000 %

Medios auxiliares

80,55

1,61

3,000 %

Costes indirectos

82,16

2,46

Precio total por m² .

84,62

Son ochenta y cuatro euros con sesenta y dos céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 10: Señalización y equipamiento
Subcapítulo 10.1: Baños
Subcapítulo 10.1.1: Aparatos sanitarios
10.1.1.1

Ud

Anejo de Página
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de precios

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color
blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica,
color blanco con grifería monomando, acabado cromado, con
aireador; bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin
tapa y grifería monomando, acabado cromado, con aireador; plato de
ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de
desagüe provisto de grifería monomando serie básica, acabado
cromado.
138,01

138,01

Lavabo de porcelana sanitaria, con
pedestal, serie básica, color blanco,
de 650x510 mm, con juego de
fijación, según UNE 67001.

56,93

56,93

1,000 Ud

Bidé de porcelana sanitaria serie
básica, color blanco, sin tapa, con
juego de fijación, según UNE 67001.

37,23

37,23

1,000 Ud

Plato de ducha acrílico gama básica,
color, de 75x75 cm, con juego de
desagüe.

132,43

132,43

1,000 Ud

Grifería monomando con cartucho
cerámico para lavabo, serie básica,
acabado cromado, compuesta de
aireador, desagüe automático y
enlaces de alimentación flexibles,
según UNE-EN 200.

51,28

51,28

1,000 Ud

Grifería monomando con cartucho
cerámico para bidé, serie básica,
acabado cromado, compuesta de
aireador, regulador de chorro a rótula,
desagüe automático y enlaces de
alimentación flexibles, según UNE-EN
200.

53,32

53,32

1,000 Ud

Grifería monomando con cartucho
cerámico para ducha, serie básica,
acabado cromado, compuesta de
ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m
y soporte articulado, según UNE-EN
200.

47,41

47,41

2,000 Ud

Acoplamiento a pared acodado con
plafón, de PVC, serie B, acabado
blanco, para evacuación de aguas
residuales (a baja y alta temperatura)
en el interior de los edificios, enlace
mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro,
según UNE-EN 1329-1.

2,46

4,92

4,000 Ud

Llave de regulación de 1/2", para
lavabo o bidé, acabado cromado.

13,65

54,60

1,000 Ud

Inodoro de porcelana sanitaria, con
tanque bajo, serie básica, color
blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros,
con juego de fijación y codo de
evacuación, según UNE-EN 997.

1,000 Ud

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Llave de regulación de 1/2", para
inodoro, acabado cromado.

15,59

15,59

1,000 Ud

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.

3,03

3,03

2,746 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

67,41

1,830 h

Ayudante fontanero.

21,07

38,56

2,000 %

Medios auxiliares

700,72

14,01

3,000 %

Costes indirectos

714,73

21,44

Precio total por Ud .

736,17

Son setecientos treinta y seis euros con diecisiete céntimos
10.1.1.2

Ud

Anejo de Página
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Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color
blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica,
color blanco con grifería monomando, acabado cromado, con
aireador; plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm,
con juego de desagüe provisto de grifería monomando serie básica,
acabado cromado.
138,01

138,01

Lavabo de porcelana sanitaria, con
pedestal, serie básica, color blanco,
de 650x510 mm, con juego de
fijación, según UNE 67001.

56,93

56,93

1,000 Ud

Plato de ducha acrílico gama básica,
color, de 75x75 cm, con juego de
desagüe.

132,43

132,43

1,000 Ud

Grifería monomando con cartucho
cerámico para lavabo, serie básica,
acabado cromado, compuesta de
aireador, desagüe automático y
enlaces de alimentación flexibles,
según UNE-EN 200.

51,28

51,28

1,000 Ud

Grifería monomando con cartucho
cerámico para ducha, serie básica,
acabado cromado, compuesta de
ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m
y soporte articulado, según UNE-EN
200.

47,41

47,41

1,000 Ud

Acoplamiento a pared acodado con
plafón, de PVC, serie B, acabado
blanco, para evacuación de aguas
residuales (a baja y alta temperatura)
en el interior de los edificios, enlace
mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro,
según UNE-EN 1329-1.

2,46

2,46

2,000 Ud

Llave de regulación de 1/2", para
lavabo o bidé, acabado cromado.

13,65

27,30

1,000 Ud

Llave de regulación de 1/2", para
inodoro, acabado cromado.

15,59

15,59

1,000 Ud

Inodoro de porcelana sanitaria, con
tanque bajo, serie básica, color
blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros,
con juego de fijación y codo de
evacuación, según UNE-EN 997.

1,000 Ud

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.

3,03

3,03

2,161 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

53,05

1,441 h

Ayudante fontanero.

21,07

30,36

2,000 %

Medios auxiliares

557,85

11,16

3,000 %

Costes indirectos

569,01

17,07

Precio total por Ud .

586,08

Son quinientos ochenta y seis euros con ocho céntimos
10.1.1.3

Ud

Anejo de Página
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Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color
blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica,
color blanco con grifería monomando, acabado cromado, con
aireador; plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm,
con juego de desagüe provisto de grifería monomando serie básica,
acabado cromado.
138,01

138,01

Lavabo de porcelana sanitaria, con
pedestal, serie básica, color blanco,
de 650x510 mm, con juego de
fijación, según UNE 67001.

56,93

56,93

1,000 Ud

Plato de ducha acrílico gama básica,
color, de 75x75 cm, con juego de
desagüe.

132,43

132,43

1,000 Ud

Grifería monomando con cartucho
cerámico para lavabo, serie básica,
acabado cromado, compuesta de
aireador, desagüe automático y
enlaces de alimentación flexibles,
según UNE-EN 200.

51,28

51,28

1,000 Ud

Grifería monomando con cartucho
cerámico para ducha, serie básica,
acabado cromado, compuesta de
ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m
y soporte articulado, según UNE-EN
200.

47,41

47,41

1,000 Ud

Acoplamiento a pared acodado con
plafón, de PVC, serie B, acabado
blanco, para evacuación de aguas
residuales (a baja y alta temperatura)
en el interior de los edificios, enlace
mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro,
según UNE-EN 1329-1.

2,46

2,46

2,000 Ud

Llave de regulación de 1/2", para
lavabo o bidé, acabado cromado.

13,65

27,30

1,000 Ud

Llave de regulación de 1/2", para
inodoro, acabado cromado.

15,59

15,59

1,000 Ud

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.

3,03

3,03

2,161 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

53,05

1,000 Ud

Inodoro de porcelana sanitaria, con
tanque bajo, serie básica, color
blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros,
con juego de fijación y codo de
evacuación, según UNE-EN 997.

1,000 Ud

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,441 h

Ayudante fontanero.

21,07

30,36

2,000 %

Medios auxiliares

557,85

11,16

3,000 %

Costes indirectos

569,01

17,07

Precio total por Ud .

586,08

Son quinientos ochenta y seis euros con ocho céntimos
10.1.1.4

Ud
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Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color
blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica,
color blanco con grifería monomando, acabado cromado, con
aireador; plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm,
con juego de desagüe provisto de grifería monomando serie básica,
acabado cromado.
138,01

138,01

Lavabo de porcelana sanitaria, con
pedestal, serie básica, color blanco,
de 650x510 mm, con juego de
fijación, según UNE 67001.

56,93

56,93

1,000 Ud

Plato de ducha acrílico gama básica,
color, de 75x75 cm, con juego de
desagüe.

132,43

132,43

1,000 Ud

Grifería monomando con cartucho
cerámico para lavabo, serie básica,
acabado cromado, compuesta de
aireador, desagüe automático y
enlaces de alimentación flexibles,
según UNE-EN 200.

51,28

51,28

1,000 Ud

Grifería monomando con cartucho
cerámico para ducha, serie básica,
acabado cromado, compuesta de
ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m
y soporte articulado, según UNE-EN
200.

47,41

47,41

1,000 Ud

Acoplamiento a pared acodado con
plafón, de PVC, serie B, acabado
blanco, para evacuación de aguas
residuales (a baja y alta temperatura)
en el interior de los edificios, enlace
mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro,
según UNE-EN 1329-1.

2,46

2,46

2,000 Ud

Llave de regulación de 1/2", para
lavabo o bidé, acabado cromado.

13,65

27,30

1,000 Ud

Llave de regulación de 1/2", para
inodoro, acabado cromado.

15,59

15,59

1,000 Ud

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de
diámetro.

3,03

3,03

2,161 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

53,05

1,441 h

Ayudante fontanero.

21,07

30,36

2,000 %

Medios auxiliares

557,85

11,16

1,000 Ud

Inodoro de porcelana sanitaria, con
tanque bajo, serie básica, color
blanco, con asiento y tapa lacados,
mecanismo de descarga de 3/6 litros,
con juego de fijación y codo de
evacuación, según UNE-EN 997.

1,000 Ud

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

569,01

Precio total por Ud .

17,07
586,08

Son quinientos ochenta y seis euros con ocho céntimos
10.1.1.5

Ud

Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Mythology Blanco Norte
pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de 125x60x3 cm
para banco de cocina con 2 huecos y zócalo perimetral.
202,09

252,61

Formación de hueco en encimera de
cuarzo sintético Incluso pulido de
cantos.

31,47

62,94

1,250 Ud

Material auxiliar para anclaje de
encimera.

11,10

13,88

0,025 kg

Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas.

10,19

0,25

1,263 h

Oficial 1ª montador.

24,55

31,01

1,366 h

Ayudante montador.

21,10

28,82

2,000 %

Medios auxiliares

389,51

7,79

3,000 %

Costes indirectos

397,30

11,92

1,250 m

Encimera para cocina de
"SILESTONE" Mythology Blanco
Norte pulido, 60x3 cm, con canto
simple, pulido y biselado, incluso
zócalo perimetral.

2,000 Ud

Precio total por Ud .

409,22

Son cuatrocientos nueve euros con veintidos céntimos
10.1.1.6

Ud

Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Mythology Blanco Norte
pulido, acabado con canto simple, pulido y biselado de 105x60x3 cm
para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.
202,09

212,19

Formación de hueco en encimera de
cuarzo sintético Incluso pulido de
cantos.

31,47

31,47

1,050 Ud

Material auxiliar para anclaje de
encimera.

11,10

11,66

0,018 kg

Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas.

10,19

0,18

1,061 h

Oficial 1ª montador.

24,55

26,05

1,134 h

Ayudante montador.

21,10

23,93

2,000 %

Medios auxiliares

305,48

6,11

3,000 %

Costes indirectos

311,59

9,35

1,050 m

Encimera para cocina de
"SILESTONE" Mythology Blanco
Norte pulido, 60x3 cm, con canto
simple, pulido y biselado, incluso
zócalo perimetral.

1,000 Ud

Precio total por Ud .

320,94

Son trescientos veinte euros con noventa y cuatro céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Subcapítulo 10.2: Cocinas/galerías
Subcapítulo 10.2.1: Electrodomésticos
10.2.1.1

Ud

Campana extractora "TEKA" modelo DC Cónica 90, color inox,
formada por conjunto extractor, filtros y chimenea, sin complementos.
498,35

498,35

Tubo de aluminio natural flexible, de
120 mm de diámetro, incluso p/p de
codos, derivaciones, manguitos y
piezas especiales.

2,86

10,01

1,000 Ud

Sombrerete de aluminio, color blanco,
para tubo flexible de 120 mm de
diámetro, con accesorios de fijación y
piezas especiales.

2,85

2,85

0,887 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

21,78

0,887 h

Ayudante electricista.

13,83

12,27

2,000 %

Medios auxiliares

545,26

10,91

3,000 %

Costes indirectos

556,17

16,69

1,000 Ud

Campana extractora decorativa,
modelo DC Cónica 90 "TEKA", inox,
formada por: conjunto extractor, filtros
y chimenea, sin complementos.

3,500 m

Precio total por Ud .

572,86

Son quinientos setenta y dos euros con ochenta y seis céntimos
10.2.1.2

Ud

Placa vitrocerámica polivalente para encimera, "TEKA" modelo VTC
DC, color inox.
1,000 Ud

Placa vitrocerámica polivalente,
modelo VTC DC "TEKA", inox. Según
UNE-EN 60335-1.

350,38

350,38

0,200 kg

Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas.

10,19

2,04

0,707 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

17,36

0,707 h

Ayudante electricista.

21,07

14,90

2,000 %

Medios auxiliares

384,68

7,69

3,000 %

Costes indirectos

392,37

11,77

Precio total por Ud .

404,14

Son cuatrocientos cuatro euros con catorce céntimos
10.2.1.3

Ud
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Horno eléctrico "TEKA", modelo HM 535 ME Inox, color inox.
287,75

287,75

Oficial 1ª electricista.

24,55

4,96

0,202 h

Ayudante electricista.

21,07

4,26

2,000 %

Medios auxiliares

296,97

5,94

3,000 %

Costes indirectos

302,91

9,09

1,000 Ud

Horno eléctrico encastrable, modelo
HM 535 ME Inox "TEKA", inox. Según
UNE-EN 60335-1.

0,202 h

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Precio total por Ud .

312,00

Son trescientos doce euros

Subcapítulo 10.2.2: Fregaderos y lavaderos
10.2.2.1

Ud

Fregadero de acero inoxidable serie J "ROCA", de 2 cubetas, de
800x490 mm, con grifería monomando serie básica acabado
cromado, con aireador.
9,93

9,93

Llave de regulación de 1/2", para
fregadero o lavadero, acabado
cromado.

13,65

27,30

1,000 Ud

Fregadero de acero inoxidable para
instalación en encimera, serie J
"ROCA", de 2 cubetas, de 800x490
mm, con juego de válvulas.

89,66

89,66

1,000 Ud

Grifería monomando con cartucho
cerámico para fregadero, serie básica,
acabado cromado, compuesta de
caño giratorio, aireador y enlaces de
alimentación flexibles, según UNE-EN
200.

51,72

51,72

0,697 h

Oficial 1ª fontanero.

24,55

17,11

0,535 h

Ayudante fontanero.

21,07

11,27

2,000 %

Medios auxiliares

206,99

4,14

3,000 %

Costes indirectos

211,13

6,33

1,000 Ud

Sifón botella doble de 1 1/2" para
fregadero de 2 cubetas, con válvula
extensible y toma central de
electrodomésticos.

2,000 Ud

Precio total por Ud .

217,46

Son doscientos diecisiete euros con cuarenta y seis céntimos

Subcapítulo 10.2.3: Muebles
10.2.3.1

Ud
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Amueblamiento de cocina con 1,85 m de muebles bajos con zócalo
inferior y 1,85 m de muebles altos, acabado lacado con frente de 18
mm de grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro
cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco.
1,850 m

Mueble bajo de cocina de 55 cm de
fondo y 67 cm de altura, acabado
lacado, con las puertas recubiertas de
laca, frente de 18 mm de grueso,
revestido por ambas caras, cara
frontal y los cuatro cantos en laca
texturada, contracara en laminado
blanco.

234,71

434,21

1,850 m

Mueble alto de cocina de 30 cm de
fondo y de 27 a 84 cm de altura,
acabado lacado, con las puertas
recubiertas de laca, frente de 18 mm
de grueso, revestido por ambas caras,
cara frontal y los cuatro cantos en
laca texturada, contracara en
laminado blanco.

197,16

364,75

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,850 m

Zócalo inferior para mueble bajo de
cocina, acabado estratificado. Incluso
p/p de remates.

29,21

54,04

3,307 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

79,90

3,307 h

Ayudante carpintero.

21,26

70,31

2,000 %

Medios auxiliares

1.003,21

20,06

3,000 %

Costes indirectos

1.023,27

30,70

Precio total por Ud .

1.053,97

Son mil cincuenta y tres euros con noventa y siete céntimos
10.2.3.2

Ud

Amueblamiento de cocina con 1,45 m de muebles bajos con zócalo
inferior y 1,45 m de muebles altos, acabado lacado con frente de 18
mm de grueso, revestido por ambas caras, cara frontal y los cuatro
cantos en laca texturada, contracara en laminado blanco.
1,450 m

Mueble bajo de cocina de 55 cm de
fondo y 67 cm de altura, acabado
lacado, con las puertas recubiertas de
laca, frente de 18 mm de grueso,
revestido por ambas caras, cara
frontal y los cuatro cantos en laca
texturada, contracara en laminado
blanco.

234,71

340,33

1,450 m

Mueble alto de cocina de 30 cm de
fondo y de 27 a 84 cm de altura,
acabado lacado, con las puertas
recubiertas de laca, frente de 18 mm
de grueso, revestido por ambas caras,
cara frontal y los cuatro cantos en
laca texturada, contracara en
laminado blanco.

197,16

285,88

1,450 m

Zócalo inferior para mueble bajo de
cocina, acabado estratificado. Incluso
p/p de remates.

29,21

42,35

2,592 h

Oficial 1ª carpintero.

24,16

62,62

2,592 h

Ayudante carpintero.

21,26

55,11

2,000 %

Medios auxiliares

786,29

15,73

3,000 %

Costes indirectos

802,02

24,06

Precio total por Ud .

826,08

Son ochocientos veintiseis euros con ocho céntimos

Subcapítulo 10.2.4: Encimeras
10.2.4.1

Ud
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Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Azul pulido,
acabado con canto simple, pulido y biselado de 100x60x3 cm para
banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.
1,000 m

Encimera para cocina de
"SILESTONE" Cielo Azul pulido, 60x3
cm, con canto simple, pulido y
biselado, incluso zócalo perimetral.

215,97

215,97

1,000 Ud

Formación de hueco en encimera de
cuarzo sintético Incluso pulido de
cantos.

31,47

31,47

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Material auxiliar para anclaje de
encimera.

11,10

11,10

0,017 kg

Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas.

10,19

0,17

1,010 h

Oficial 1ª montador.

24,55

24,80

1,081 h

Ayudante montador.

21,10

22,81

2,000 %

Medios auxiliares

306,32

6,13

3,000 %

Costes indirectos

312,45

9,37

Precio total por Ud .

321,82

Son trescientos veintiun euros con ochenta y dos céntimos
10.2.4.2

Ud

Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Azul pulido,
acabado con canto simple, pulido y biselado de 280x60x3 cm para
banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.
2,800 m

Encimera para cocina de
"SILESTONE" Cielo Azul pulido, 60x3
cm, con canto simple, pulido y
biselado, incluso zócalo perimetral.

215,97

604,72

1,000 Ud

Formación de hueco en encimera de
cuarzo sintético Incluso pulido de
cantos.

31,47

31,47

2,800 Ud

Material auxiliar para anclaje de
encimera.

11,10

31,08

0,039 kg

Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas.

10,19

0,40

2,828 h

Oficial 1ª montador.

24,55

69,43

2,990 h

Ayudante montador.

21,10

63,09

2,000 %

Medios auxiliares

800,19

16,00

3,000 %

Costes indirectos

816,19

24,49

Precio total por Ud .

840,68

Son ochocientos cuarenta euros con sesenta y ocho céntimos
10.2.4.3

Ud
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Encimera de cuarzo sintético "SILESTONE" Cielo Azul pulido,
acabado con canto simple, pulido y biselado de 120x60x3 cm para
banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.
1,200 m

Encimera para cocina de
"SILESTONE" Cielo Azul pulido, 60x3
cm, con canto simple, pulido y
biselado, incluso zócalo perimetral.

215,97

259,16

1,000 Ud

Formación de hueco en encimera de
cuarzo sintético Incluso pulido de
cantos.

31,47

31,47

1,200 Ud

Material auxiliar para anclaje de
encimera.

11,10

13,32

0,019 kg

Sellador elástico de poliuretano
monocomponente para juntas.

10,19

0,19

1,212 h

Oficial 1ª montador.

24,55

29,75

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,293 h

Ayudante montador.

21,10

27,28

2,000 %

Medios auxiliares

361,17

7,22

3,000 %

Costes indirectos

368,39

11,05

Precio total por Ud .

379,44

Son trescientos setenta y nueve euros con cuarenta y cuatro céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 11: Urbanización interior de la parcela
Subcapítulo 11.1: Alcantarillado
Subcapítulo 11.1.1: Arquetas
11.1.1.1

Ud

Arqueta sifónica, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 70x70x75 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.
0,216 m³

61,000 Ud

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con cemento SR,
vertido con cubilote.
Ladrillo cerámico perforado (gero),
para revestir, 29x14x10 cm, según
UNE-EN 771-1.

59,75

12,91

0,27

16,47

0,027 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

1,93

1,000 Ud

Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.

7,40

7,40

0,039 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3, con
resistencia a compresión a 28 días de
15 N/mm².

83,27

3,25

1,000 Ud

Conjunto de elementos necesarios
para garantizar el cierre hermético al
paso de olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metálicas con sus
elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás
accesorios.

8,67

8,67

1,000 Ud

Tapa de hormigón armado
prefabricada, 70x70x6 cm.

23,44

23,44

1,726 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

41,01

1,228 h

Peón ordinario construcción.

19,87

24,40

2,000 %

Medios auxiliares

139,48

2,79

3,000 %

Costes indirectos

142,27

4,27

Precio total por Ud .

146,54

Son ciento cuarenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos

Subcapítulo 11.2: Iluminación exterior
Subcapítulo 11.2.1: Alumbrado de zonas peatonales
11.2.1.1

Ud
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Baliza para jardín con pica para tierra, de 95 mm de diámetro y 220
mm de altura, para 1 lámpara incandescente D 40 de 45 W, modelo
5040 "BEGA".

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
116,51

116,51

Lámpara incandescente D 40 de 45
W.

1,70

1,70

1,000 Ud

Material auxiliar para iluminación
exterior.

0,88

0,88

0,293 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

7,19

0,293 h

Ayudante electricista.

21,07

6,17

2,000 %

Medios auxiliares

132,45

2,65

3,000 %

Costes indirectos

135,10

4,05

1,000 Ud

Baliza para jardín con pica para tierra,
de 95 mm de diámetro y 220 mm de
altura, para 1 lámpara incandescente
D 40 de 45 W, modelo 5040 "BEGA",
con cuerpo de poliamida reforzada
con fibra de vidrio, vidrio transparente,
portalámparas E 14, clase de
protección II, grado de protección IP
65, aislamiento clase F, cable y
enchufe.

1,000 Ud

Precio total por Ud .

139,15

Son ciento treinta y nueve euros con quince céntimos
11.2.1.2

Ud
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Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria
esférica de 500 mm de diámetro y 470 mm de altura, para 1 lámpara
de vapor de mercurio HME de 125 W, modelo 9844 "BEGA".
1,000 Ud

Cimentación con hormigón HM20/P/20/I para anclaje de columna de
3 a 6 m de altura, incluso placa y
pernos de anclaje.

90,66

90,66

1,000 Ud

Arqueta de paso y derivación de
40x40x60 cm, provista de cerco y
tapa de hierro fundido.

80,24

80,24

1,000 Ud

Caja de conexión y protección, con
fusibles.

6,53

6,53

2,900 m

Conductor aislado de cobre para 0,6/1
kV de 2x2,5 mm².

0,46

1,33

2,000 m

Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

3,01

6,02

1,000 Ud

Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m
de longitud.

17,12

17,12

1,000 Ud

Farola con distribución de luz
radialmente simétrica, con luminaria
esférica de 500 mm de diámetro y 470
mm de altura, para 1 lámpara de
vapor de mercurio HME de 125 W,
modelo 9844 "BEGA", con cuerpo de
aluminio inyectado, aluminio y acero
inoxidable, acabado con plástico
blanco, portalámparas E 27, balasto,
clase de protección I, grado de
protección IP 44.

818,74

818,74

1,000 Ud

Lámpara de vapor de mercurio, 125
W.

7,14

7,14

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
245,62

245,62

Material auxiliar para iluminación
exterior.

0,88

0,88

0,211 h

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

67,70

14,28

0,293 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

6,96

0,195 h

Peón ordinario construcción.

19,87

3,87

0,488 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

11,98

0,488 h

Ayudante electricista.

21,07

10,28

2,000 %

Medios auxiliares

1.321,65

26,43

3,000 %

Costes indirectos

1.348,08

40,44

1,000 Ud

Columna cilíndrica para luminaria, de
3000 mm de altura, modelo 909
"BEGA", de aluminio lacado con rail
de montaje.

1,000 Ud

Precio total por Ud .

1.388,52

Son mil trescientos ochenta y ocho euros con cincuenta y dos céntimos

Subcapítulo 11.3: Cerramientos
Subcapítulo 11.3.1: Vallas
11.3.1.1

m
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Valla formada por reja de aluminio anodizado natural compuesta por
barrotes verticales de 30x20 mm, con 12 cm de separación y fijados
a bastidor de 40x25 mm. Montada sobre murete de 1 m de altura de
1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm, recibida con mortero de
cemento M-5.
0,050 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

48,69

2,43

2,000 Ud

Separador de plástico rígido,
homologado para cimentaciones.

0,12

0,24

10,600 kg

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, elaborado en taller y
colocado en obra, diámetros varios.

0,92

9,75

0,250 m³

Hormigón HA-30/B/20/IIa+Qb,
fabricado en central con cemento SR,
vertido con cubilote.

74,61

18,65

68,250 Ud

Ladrillo macizo de elaboración
mecánica para revestir, 25x12x5 cm.

0,27

18,43

0,024 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

1,72

1,050 m

Albardilla prefabricada de hormigón
de color blanco, para cubrición de
muros, en piezas de 50x20x5 cm, con
goterón y anclaje metálico de acero
inoxidable.

10,26

10,77

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,080 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

5,72

1,000 m²

Reja de aluminio anodizado natural,
formada por barrotes verticales de
30x20 mm, cada 12 cm, fijados a
bastidor de 40x25 mm.

65,36

65,36

0,008 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6, con
resistencia a compresión a 28 días de
5 N/mm².

71,52

0,57

0,071 h

Excavadora hidráulica s/neumáticos
100 CV.

44,00

3,12

2,804 h

Oficial 1ª construcción.

14,74

41,33

1,450 h

Ayudante construcción.

13,85

20,08

1,051 h

Ayudante cristalero.

20,92

21,99

0,333 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

8,04

0,333 h

Ayudante instalador de
telecomunicaciones.

21,07

7,02

2,000 %

Medios auxiliares

235,22

4,70

3,000 %

Costes indirectos

239,92

7,20

Precio total por m .

247,12

Son doscientos cuarenta y siete euros con doce céntimos

Subcapítulo 11.3.2: Puertas
11.3.2.1

Ud
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Puerta cancela corredera "NORPA", con panel acanalado horizontal,
de dimensiones 300x120 cm, acabado en verde RAL 6009, para
acceso de vehículos, apertura automática.
0,054 m³

Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

49,80

2,69

0,036 m³

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-10, confeccionado en obra
con 380 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/4, con
resistencia a compresión a 28 días de
10 N/mm².

81,02

2,92

1,000 Ud

Puerta cancela corredera "NORPA",
con panel tipo sándwich con núcleo
de poliuretano expandido de 40 mm
de espesor, acanalado horizontal, de
dimensiones 300x120 cm, acabado
en verde RAL 6009, con bastidor de
aluminio. Incluso ruedas, guía omega
galvanizada, topes mecánicos y
guiadores. Según UNE 85102 y UNEEN 13241-1.

1.504,65

1.504,65

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
216,04

216,04

Oficial 1ª construcción.

23,76

54,79

2,306 h

Peón ordinario construcción.

19,87

45,82

1,234 h

Oficial 1ª cerrajero.

24,14

29,79

1,234 h

Ayudante cerrajero.

21,18

26,14

5,056 h

Oficial 1ª electricista.

24,55

124,12

2,000 %

Medios auxiliares

2.006,96

40,14

3,000 %

Costes indirectos

2.047,10

61,41

1,000 Ud

Motor monofásico modelo 170 W
"NORPA", con cuadro de maniobra,
para apertura y cierre automático de
puerta cancela corredera.

2,306 h

Precio total por Ud .

2.108,51

Son dos mil ciento ocho euros con cincuenta y un céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 12: Control de calidad y ensayos
Subcapítulo 12.1: Estructuras de hormigón
Subcapítulo 12.1.1: Barras de acero corrugado
12.1.1.1

Ud

Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado con
determinación de: sección media equivalente, características
geométricas del corrugado, doblado simple, doblado/desdoblado,
límite elástico, carga de rotura, alargamiento en rotura e identificación
del fabricante.
1,000 Ud

Toma en obra de muestra de barra de
acero corrugado, con ensayo
completo, según EHE-08, para
determinar: sección media
equivalente, características
geométricas del corrugado, doblado
simple, doblado/desdoblado, según
UNE 36068; adherencia, según UNE
36740; límite elástico, carga de rotura
y alargamiento en rotura, según UNEEN 10020 e identificación del
fabricante, según UNE 36811, incluso
desplazamiento a obra e informe de
resultados.

108,11

108,11

2,000 %

Medios auxiliares

108,11

2,16

3,000 %

Costes indirectos

110,27

3,31

Precio total por Ud .

113,58

Son ciento trece euros con cincuenta y ocho céntimos

Subcapítulo 12.1.2: Mallas electrosoldadas
12.1.2.1

Ud

Ensayo sobre una muestra de malla de acero electrosoldado con
determinación de: características geométricas de la malla y
resistencia al arrancamiento del nudo soldado.
1,000 Ud

Toma en obra de muestra de malla de
acero electrosoldado, con ensayo
completo, según EHE-08, para
determinar: características
geométricas de la malla, según UNE
36092 y resistencia al arrancamiento
del nudo soldado, según UNE-EN ISO
15630-2, incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.

105,87

105,87

2,000 %

Medios auxiliares

105,87

2,12

3,000 %

Costes indirectos

107,99

3,24

Precio total por Ud .

111,23

Son ciento once euros con veintitres céntimos

Subcapítulo 12.1.3: Hormigones fabricados en central
12.1.3.1

Ud
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Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, incluyendo:
medida de asiento de cono de Abrams, fabricación de 3 probetas,
curado, refrentado y rotura a compresión.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Toma en obra de muestra de
hormigón fresco según UNE-EN
12350-1, con medida del asiento con
el cono de Abrams según UNE-EN
12350-2; fabricación y curado de
familia de 3 probetas cilíndricas de
15x30 cm según UNE-EN 12390-2,
refrentado y rotura a compresión en
laboratorio homologado según UNEEN 12390-3, incluso desplazamiento
a obra e informe de resultados.

42,83

42,83

2,000 %

Medios auxiliares

42,83

0,86

3,000 %

Costes indirectos

43,69

1,31

Precio total por Ud .

45,00

Son cuarenta y cinco euros

Subcapítulo 12.2: Estudios geotécnicos
Subcapítulo 12.2.1: Trabajos de campo y ensayos
12.2.1.1

Ud

Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con
4 sondeos hasta 10 m tomando 2 muestras inalteradas y 2 alteradas
(SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico
(DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes ensayos de
laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2
de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión;
Proctor normal; C.B.R.; contenido en sulfatos.
1,000 Ud

Transporte de equipo de sondeo,
personal especializado y materiales a
la zona de trabajo y retorno al finalizar
los mismos. Distancia menor de 40
km.

249,61

249,61

4,000 Ud

Emplazamiento de equipo de sondeo
en cada punto.

60,57

242,28

40,000 m

Sondeo mediante perforación a
rotación en suelo medio (arcillas,
margas), con extracción de testigo
continuo, con batería de diámetros 86
a 101 mm, hasta 25 m de
profundidad.

35,63

1.425,20

12,000 Ud

Caja porta-testigos de cartón
parafinado, fotografiada.

8,14

97,68

154,49

154,49

1,000 Ud

Transporte de equipo de penetración
dinámica (DPSH), personal
especializado y materiales a la zona
de trabajo y retorno al finalizar los
mismos. Distancia menor de 40 km.

1,000 Ud

Emplazamiento de equipo de
penetración dinámica (DPSH) en cada
punto.

49,88

49,88

Penetración mediante penetrómetro
dinámico (DPSH), hasta 15 m de
profundidad.

12,22

122,20

Extracción de muestra inalterada
mediante tomamuestras de pared
gruesa, hasta 25 m de profundidad.

24,43

48,86

10,000 m

2,000 Ud

Anejo de Página
justificación 134
de precios
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Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
18,32

36,64

Caja porta-testigos de cartón
parafinado, fotografiada.

8,14

32,56

Descripción de testigo continuo de
muestra de suelo.

3,16

126,40

2,000 Ud

Extracción de muestra alterada
mediante tomamuestras normalizado
del ensayo de Penetración Estándar
(SPT), hasta 25 m de profundidad.

4,000 Ud
40,000 m
2,000 Ud

Análisis granulométrico por tamizado
de una muestra de suelo, según UNE
103101.

30,64

61,28

2,000 Ud

Ensayo para determinar los Límites
de Atterberg (límite líquido y plástico
de una muestra de suelo), según UNE
103103 y UNE 103104.

36,75

73,50

2,000 Ud

Ensayo para determinar el contenido
de humedad natural mediante secado
en estufa de una muestra de suelo,
según UNE 103300.

4,58

9,16

1,000 Ud

Ensayo para determinar la densidad
aparente (seca y húmeda) de una
muestra de suelo, según UNE
103301.

9,16

9,16

1,000 Ud

Ensayo para determinar la resistencia
a compresión simple de una muestra
de suelo (incluso tallado), según UNE
103400.

30,64

30,64

1,000 Ud

Ensayo Proctor Normal, según UNE
103500.

63,08

63,08

1,000 Ud

Ensayo C.B.R. (California Bearing
Ratio) en laboratorio, según UNE
103502, sin incluir ensayo Proctor, en
explanadas.

177,46

177,46

1,000 Ud

Ensayo cuantitativo para determinar el
contenido en sulfatos solubles de una
muestra de suelo, según UNE
103201.

27,59

27,59

1,000 Ud

Informe geotécnico, con
especificación de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones y
validez del estudio sobre parámetros
para el diseño de la cimentación.

305,39

305,39

2,000 %

Medios auxiliares

3.343,06

66,86

3,000 %

Costes indirectos

3.409,92

102,30

Precio total por Ud .

3.512,22

Son tres mil quinientos doce euros con veintidos céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Presupuesto parcial nº 13: Seguridad y salud
Subcapítulo 13.1: Sistemas de protección colectiva
Subcapítulo 13.1.2: Barandillas
13.1.2.1

m

Barandilla de protección de perímetro de forjados,
guardacuerpos de seguridad y barandilla y rodapié metálicos.

con

0,080 Ud

Guardacuerpos fijo de seguridad
fabricado en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de
40 mm de diámetro y 1200 mm de
longitud.

4,93

0,39

0,080 Ud

Barandilla para guardacuerpos
matrizada, de tubo de acero pintado al
horno en epoxi-poliéster, de 25 mm
de diámetro y 2,5 m de longitud.

4,93

0,39

0,033 Ud

Rodapié metálico de 3 m de longitud,
pintado al horno en epoxi-poliéster.

17,19

0,57

0,640 Ud

Base plástica para guardacuerpos.

0,37

0,24

0,154 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

3,66

0,154 h

Peón ordinario construcción.

19,87

3,06

2,000 %

Medios auxiliares

8,31

0,17

3,000 %

Costes indirectos

8,48

0,25

Precio total por m .

8,73

Son ocho euros con setenta y tres céntimos
13.1.2.2

m

Barandilla de protección de escaleras, con guardacuerpos de
seguridad y barandilla y rodapié metálicos.
0,080 Ud

Guardacuerpos telescópico de
seguridad fabricado en acero de
primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35x1500 mm y
1,5 mm de espesor, con apriete
arriba.

17,21

1,38

0,080 Ud

Barandilla para guardacuerpos
matrizada, de tubo de acero pintado al
horno en epoxi-poliéster, de 25 mm
de diámetro y 2,5 m de longitud.

4,93

0,39

0,033 Ud

Rodapié metálico de 3 m de longitud,
pintado al horno en epoxi-poliéster.

17,19

0,57

0,257 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

6,11

0,257 h

Peón ordinario construcción.

19,87

5,11

2,000 %

Medios auxiliares

13,56

0,27

3,000 %

Costes indirectos

13,83

0,41

Precio total por m .

14,24

Son catorce euros con veinticuatro céntimos
13.1.2.3

m
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Barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de
ascensor, etc., con tubos metálicos y rodapié de madera.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,200 m

Tubo metálico de 50 mm de diámetro,
pintado en colores.

4,36

0,87

0,003 m³

Tabloncillo de madera de pino,
dimensiones 15x5,2 cm.

154,54

0,46

0,103 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

2,45

0,103 h

Peón ordinario construcción.

19,87

2,05

2,000 %

Medios auxiliares

5,83

0,12

3,000 %

Costes indirectos

5,95

0,18

Precio total por m .

6,13

Son seis euros con trece céntimos
13.1.2.4

m

Barandilla de protección lateral de zanjas, con estacas de madera y
tablones de madera.
0,333 m

Puntal de madera de pino, hasta 2,5
m de altura, diámetro 8/10 cm.

1,18

0,39

0,014 m³

Tablón de madera de pino,
dimensiones 20x7,2 cm.

160,75

2,25

0,103 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

2,45

0,103 h

Peón ordinario construcción.

19,87

2,05

2,000 %

Medios auxiliares

7,14

0,14

3,000 %

Costes indirectos

7,28

0,22

Precio total por m .

7,50

Son siete euros con cincuenta céntimos

Subcapítulo 13.1.3: Contra vertidos
13.1.3.1

m

Bajante de escombros, metálica.
0,200 m

Bajante metálica de escombros de 40
cm de diámetro.

40,81

8,16

0,100 Ud

Embocadura para bajante metálica de
escombros de 40 cm de diámetro.

44,51

4,45

0,200 Ud

Accesorios y elementos de sujeción
de bajante metálica de escombros.

2,38

0,48

0,200 Ud

Puntal metálico telescópico, 3,00 m
de altura.

11,39

2,28

0,451 h

Ayudante cristalero.

20,92

9,43

2,000 %

Medios auxiliares

24,80

0,50

3,000 %

Costes indirectos

25,30

0,76

Precio total por m .

26,06

Son veintiseis euros con seis céntimos

Subcapítulo 13.1.4: Protección eléctrica
13.1.4.1

Ud
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Lámpara portátil de mano.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,333 Ud

Lámpara portátil de mano.

11,22

3,74

0,113 h

Ayudante electricista.

13,83

1,56

2,000 %

Medios auxiliares

5,30

0,11

3,000 %

Costes indirectos

5,41

0,16

Precio total por Ud .

5,57

Son cinco euros con cincuenta y siete céntimos

Subcapítulo 13.1.5: Huecos horizontales
13.1.5.1

m²

Protección de hueco horizontal con red de seguridad tipo S.
2,250 m²

Red horizontal de seguridad tipo S,
según UNE-EN 1263-1, de poliamida
de alta tenacidad, certificada por
AENOR mediante sello N de
Productos Certificados AENOR para
Redes de Seguridad. Cuerda de red
de calibre 4,5 mm y carga de rotura
superior a 350 kgf. Energía de la red
A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración
de la red al rombo.

2,00

4,50

1,450 m

Cinta para balizamiento, bicolor
rojo/blanco, de material plástico, de 8
cm.

0,21

0,30

1,600 Ud

Gancho de montaje de red, D=12 mm,
para red vertical.

0,34

0,54

0,450 m

Cuerda de unión entre redes según
UNE-EN 1263-1, D=8 mm y carga de
rotura superior a 7,5 kN.

0,11

0,05

0,103 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

2,45

0,103 h

Peón ordinario construcción.

19,87

2,05

2,000 %

Medios auxiliares

9,89

0,20

3,000 %

Costes indirectos

10,09

0,30

Precio total por m² .

10,39

Son diez euros con treinta y nueve céntimos

Subcapítulo 13.1.6: Protección contra incendios
13.1.6.1

Ud

Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
1,000 Ud

Extintor de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, eficacia
34A/233B, de 6 kg de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable
y boquilla con difusor, según UNE
23110.

47,61

47,61

0,103 h

Peón ordinario construcción.

19,87

2,05

2,000 %

Medios auxiliares

49,66

0,99

3,000 %

Costes indirectos

50,65

1,52

Precio total por Ud .
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52,17

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Son cincuenta y dos euros con diecisiete céntimos

Subcapítulo 13.1.7: Marquesinas, viseras y pasarelas
13.1.7.1

m

Marquesina de protección del perímetro del forjado en la primera
planta.
0,025 Ud

Soporte mordaza.

100,91

2,52

0,025 Ud

Anclaje a soporte mordaza.

53,32

1,33

0,025 Ud

Brazo para soporte mordaza.

50,95

1,27

0,003 m³

Tabla de madera de pino,
dimensiones 20x3,8 cm.

159,86

0,48

0,616 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

14,64

0,616 h

Ayudante construcción.

21,10

13,00

2,000 %

Medios auxiliares

33,24

0,66

3,000 %

Costes indirectos

33,90

1,02

Precio total por m .

34,92

Son treinta y cuatro euros con noventa y dos céntimos

Subcapítulo 13.1.8: Redes y mallas verticales
13.1.8.1

m
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Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, primera
puesta.
1,68

1,85

124,36

2,11

Gancho de anclaje al forjado, D=16
mm, para red vertical.

2,16

1,51

1,100 Ud

Gancho de montaje de red, D=12 mm,
para red vertical.

0,34

0,37

0,200 m

Cuerda de unión entre redes según
UNE-EN 1263-1, D=8 mm y carga de
rotura superior a 7,5 kN.

0,11

0,02

0,400 m

Cuerda de atado según UNE-EN
1263-1, D=13 mm y carga de rotura
superior a 30 kN.

0,29

0,12

0,257 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

6,11

0,257 h

Peón ordinario construcción.

19,87

5,11

2,000 %

Medios auxiliares

17,20

0,34

1,100 m²

Red vertical de seguridad tipo V,
según UNE-EN 1263-1, de poliamida
de alta tenacidad, certificada por
AENOR mediante sello N de
Productos Certificados AENOR para
Redes de Seguridad. Cuerda de red
de calibre 4,5 mm y carga de rotura
superior a 350 kgf. Energía de la red
A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración
de la red al rombo.

0,017 Ud

Pescante tipo horca de 8,00x2,00 m
con tubo de 60x60x3 mm, fabricado
en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, para red
vertical.

0,700 Ud

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

17,54

Precio total por m .

0,53
18,07

Son dieciocho euros con siete céntimos
13.1.8.2

m

Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, a partir de
la segunda puesta.
1,68

1,85

124,36

2,11

Gancho de anclaje al forjado, D=16
mm, para red vertical.

2,16

1,51

1,100 Ud

Gancho de montaje de red, D=12 mm,
para red vertical.

0,34

0,37

0,200 m

Cuerda de unión entre redes según
UNE-EN 1263-1, D=8 mm y carga de
rotura superior a 7,5 kN.

0,11

0,02

0,400 m

Cuerda de atado según UNE-EN
1263-1, D=13 mm y carga de rotura
superior a 30 kN.

0,29

0,12

0,154 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

3,66

0,154 h

Peón ordinario construcción.

19,87

3,06

2,000 %

Medios auxiliares

12,70

0,25

3,000 %

Costes indirectos

12,95

0,39

1,100 m²

Red vertical de seguridad tipo V,
según UNE-EN 1263-1, de poliamida
de alta tenacidad, certificada por
AENOR mediante sello N de
Productos Certificados AENOR para
Redes de Seguridad. Cuerda de red
de calibre 4,5 mm y carga de rotura
superior a 350 kgf. Energía de la red
A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración
de la red al rombo.

0,017 Ud

Pescante tipo horca de 8,00x2,00 m
con tubo de 60x60x3 mm, fabricado
en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, para red
vertical.

0,700 Ud

Precio total por m .

13,34

Son trece euros con treinta y cuatro céntimos

Subcapítulo 13.2: Formación
Subcapítulo 13.2.1: Reuniones
13.2.1.1

Ud

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1,000 Ud

Coste de la reunión del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

113,92

113,92

2,000 %

Medios auxiliares

113,92

2,28

3,000 %

Costes indirectos

116,20

3,49

Precio total por Ud .

119,69

Son ciento diecinueve euros con sesenta y nueve céntimos
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Ud
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Total

Subcapítulo 13.3: Equipos de protección individual
Subcapítulo 13.3.1: Para la cabeza
13.3.1.1

Ud

Casco de seguridad.
1,000 Ud

Casco de seguridad para la
construcción, con arnés de sujeción.
Certificado CE según R.D. 1407/92,
R.D. 159/95 y O.M. de 20 de febrero
de 1997. Con marcado según lo
exigido en UNE-EN 397.

3,29

3,29

2,000 %

Medios auxiliares

3,29

0,07

3,000 %

Costes indirectos

3,36

0,10

Precio total por Ud .

3,46

Son tres euros con cuarenta y seis céntimos

Subcapítulo 13.3.2: Contra caídas de altura
13.3.2.1

Ud

Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.
0,250 Ud

Cinturón de seguridad de suspensión
con un punto de amarre. Certificado
CE según R.D. 1407/92, R.D. 159/95
y O.M. de 20 de febrero de 1997. Con
marcado según lo exigido en UNE-EN
358.

63,06

15,77

2,000 %

Medios auxiliares

15,77

0,32

3,000 %

Costes indirectos

16,09

0,48

Precio total por Ud .

16,57

Son dieciseis euros con cincuenta y siete céntimos
13.3.2.2

Ud

Cinturón de seguridad de sujeción anticaídas.
0,250 Ud

Cinturón de seguridad de sujeción
anticaídas con elemento de amarre
incorporado. Certificado CE según
R.D. 1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de
20 de febrero de 1997. Con marcado
según lo exigido en UNE-EN 358.

44,90

11,23

2,000 %

Medios auxiliares

11,23

0,22

3,000 %

Costes indirectos

11,45

0,34

Precio total por Ud .

11,79

Son once euros con setenta y nueve céntimos

Subcapítulo 13.3.3: Para los ojos y la cara
13.3.3.1

Ud
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Gafas de protección contra impactos.
0,333 Ud

Gafas contra impactos antirrayadura,
incoloras. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según
lo exigido en UNE-EN 166.

2,000 %

Medios auxiliares

12,24

4,08

4,08

0,08

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción
3,000 %

Total
Costes indirectos

4,16

Precio total por Ud .

0,12
4,28

Son cuatro euros con veintiocho céntimos
13.3.3.2

Ud

Gafas de protección antipolvo.
0,333 Ud

Gafas antipolvo antiempañables,
incoloras. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según
lo exigido en UNE-EN 166.

4,61

1,54

2,000 %

Medios auxiliares

1,54

0,03

3,000 %

Costes indirectos

1,57

0,05

Precio total por Ud .

1,62

Son un euro con sesenta y dos céntimos

Subcapítulo 13.3.4: Para las manos y brazos
13.3.4.1

Ud

Par de guantes de goma-látex anticorte.
1,000 Ud

Par de guantes de goma-látex
anticorte. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según
lo exigido en UNE-EN 420 y UNE-EN
388.

3,74

3,74

2,000 %

Medios auxiliares

3,74

0,07

3,000 %

Costes indirectos

3,81

0,11

Precio total por Ud .

3,92

Son tres euros con noventa y dos céntimos

Subcapítulo 13.3.5: Para los oídos
13.3.5.1

Ud

Casco protector auditivo.
29,99

9,99

Medios auxiliares

9,99

0,20

Costes indirectos

10,19

0,31

0,333 Ud

Protectores auditivos, tipo orejera.
Certificado CE según R.D. 1407/92,
R.D. 159/95 y O.M. de 20 de febrero
de 1997. Con marcado según lo
exigido en UNE-EN 352, UNE-EN 397
y UNE-EN 24869.

2,000 %
3,000 %

Precio total por Ud .

10,50

Son diez euros con cincuenta céntimos

Subcapítulo 13.3.6: Para pies y piernas
13.3.6.1

Ud
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Par de botas de agua sin cremallera.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Par de botas de agua sin cremallera.
Certificado CE según R.D. 1407/92,
R.D. 159/95 y O.M. de 20 de febrero
de 1997. Con marcado según lo
exigido en UNE-EN 344, UNE-EN
345, UNE-EN 346 y UNE-EN 347.

31,04

31,04

2,000 %

Medios auxiliares

31,04

0,62

3,000 %

Costes indirectos

31,66

0,95

Precio total por Ud .

32,61

Son treinta y dos euros con sesenta y un céntimos

Subcapítulo 13.3.7: Para el cuerpo (vestuario de protección)
13.3.7.1

Ud

Mono de trabajo.
1,000 Ud

Mono de trabajo, de poliésteralgodón. Certificado CE según R.D.
1407/92, R.D. 159/95 y O.M. de 20 de
febrero de 1997. Con marcado según
lo exigido en UNE-EN 340.

18,55

18,55

2,000 %

Medios auxiliares

18,55

0,37

3,000 %

Costes indirectos

18,92

0,57

Precio total por Ud .

19,49

Son diecinueve euros con cuarenta y nueve céntimos

Subcapítulo 13.3.8: Para las vías respiratorias
13.3.8.1

Ud

Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.
27,52

9,16

Medios auxiliares

9,16

0,18

Costes indirectos

9,34

0,28

0,333 Ud

Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.
Certificado CE según R.D. 1407/92,
R.D. 159/95 y O.M. de 20 de febrero
de 1997. Con marcado según lo
exigido en UNE-EN 149.

2,000 %
3,000 %

Precio total por Ud .

9,62

Son nueve euros con sesenta y dos céntimos

Subcapítulo 13.4: Medicina preventiva y primeros auxilios
Subcapítulo 13.4.1: Material médico
13.4.1.1

Ud

Botiquín de urgencia en caseta de obra.
1,000 Ud

Botiquín de urgencia.

98,92

98,92

0,215 h

Ayudante cristalero.

20,92

4,50

2,000 %

Medios auxiliares

103,42

2,07

3,000 %

Costes indirectos

105,49

3,16

Precio total por Ud .

108,65

Son ciento ocho euros con sesenta y cinco céntimos
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Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Subcapítulo 13.4.2: Reconocimientos médicos
13.4.2.1

Ud

Reconocimiento médico anual al trabajador.
1,000 Ud

Reconocimiento médico obligatorio
anual al trabajador.

105,14

105,14

2,000 %

Medios auxiliares

105,14

2,10

3,000 %

Costes indirectos

107,24

3,22

Precio total por Ud .

110,46

Son ciento diez euros con cuarenta y seis céntimos

Subcapítulo 13.5: Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
Subcapítulo 13.5.1: Acometidas a casetas prefabricadas
13.5.1.1

Ud

Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra.
1,000 Ud

Acometida provisional de fontanería a
caseta prefabricada de obra.

105,42

105,42

2,000 %

Medios auxiliares

105,42

2,11

3,000 %

Costes indirectos

107,53

3,23

Precio total por Ud .

110,76

Son ciento diez euros con setenta y seis céntimos
13.5.1.2

Ud

Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de
obra.
1,000 Ud

Acometida provisional de
saneamiento a caseta prefabricada de
obra.

425,08

425,08

2,000 %

Medios auxiliares

425,08

8,50

3,000 %

Costes indirectos

433,58

13,01

Precio total por Ud .

446,59

Son cuatrocientos cuarenta y seis euros con cincuenta y nueve céntimos
13.5.1.3

Ud

Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra.
1,000 Ud

Acometida provisional eléctrica a
caseta prefabricada de obra.

180,24

180,24

2,000 %

Medios auxiliares

180,24

3,60

3,000 %

Costes indirectos

183,84

5,52

Precio total por Ud .

189,36

Son ciento ochenta y nueve euros con treinta y seis céntimos

Subcapítulo 13.5.2: Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)
13.5.2.1

Ud
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Alquiler de caseta prefabricada
6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

para

vestuarios

en

obra,

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

1,000 Ud

Mes de alquiler de caseta
prefabricada para vestuarios de obra,
de 6,00x2,33x2,30 (14,00) m²,
compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de
pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventanas correderas
de aluminio anodizado, con luna de 6
mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm
y poliestireno de 50 mm con apoyo en
base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.

126,10

126,10

2,000 %

Medios auxiliares

126,10

2,52

3,000 %

Costes indirectos

128,62

3,86

Precio total por Ud .

132,48

Son ciento treinta y dos euros con cuarenta y ocho céntimos
13.5.2.2

Ud
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Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,25x1,90x2,30
m (6,20 m²).
1,000 Ud

Mes de alquiler de caseta
prefabricada para aseos en obra, de
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²),
compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de
pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones
de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas
correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1
mm con cerradura; suelo
contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante; revestimiento
de tablero melaminado en paredes;
placa turca, plato de ducha y lavabo
de tres grifos, de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y
pintura antideslizante; puerta de
madera en placa turca y cortina en
ducha.

192,64

192,64

2,000 %

Medios auxiliares

192,64

3,85

3,000 %

Costes indirectos

196,49

5,89

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total
Precio total por Ud .

202,38

Son doscientos dos euros con treinta y ocho céntimos
13.5.2.3

Ud

Alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra,
4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).
1,000 Ud

Mes de alquiler de caseta
prefabricada para despacho de oficina
de obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55
m²), compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de
acero; aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalación de electricidad
y fuerza con toma exterior a 230 V;
tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6
mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm
y poliestireno de 50 mm con apoyo en
base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.

126,75

126,75

2,000 %

Medios auxiliares

126,75

2,54

3,000 %

Costes indirectos

129,29

3,88

Precio total por Ud .

133,17

Son ciento treinta y tres euros con diecisiete céntimos
13.5.2.4

Ud

Alquiler de caseta prefabricada
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).

para

almacén

en

obra,

1,000 Ud

Mes de alquiler de caseta
prefabricada para almacén de obra,
de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de
pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con
perfil de acero; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventanas correderas
de aluminio anodizado, con luna de 6
mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm.

88,23

88,23

2,000 %

Medios auxiliares

88,23

1,76

3,000 %

Costes indirectos

89,99

2,70

Precio total por Ud .

92,69

Son noventa y dos euros con sesenta y nueve céntimos
Anejo de Página
justificación 146
de precios

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

Subcapítulo 13.5.3: Mobiliario y equipamiento
13.5.3.1

Ud

4 taquillas individuales, 10 perchas, 3 bancos para 5 personas,
espejo, 3 portarrollos, 2 jaboneras en caseta de obra para vestuarios
y/o aseos.
1,320 Ud

Taquilla metálica individual con llave
para ropa y calzado.

77,75

102,63

10,000 Ud

Percha para vestuarios y/o aseos.

6,68

66,80

1,500 Ud

Banco de madera para 5 personas.

91,82

137,73

1,000 Ud

Espejo para vestuarios y/o aseos.

12,24

12,24

0,990 Ud

Portarrollos industrial de acero
inoxidable.

27,20

26,93

0,660 Ud

Jabonera industrial de acero
inoxidable.

26,01

17,17

2,033 h

Peón ordinario construcción.

19,87

40,40

2,000 %

Medios auxiliares

403,90

8,08

3,000 %

Costes indirectos

411,98

12,36

Precio total por Ud .

424,34

Son cuatrocientos veinticuatro euros con treinta y cuatro céntimos

Subcapítulo 13.5.4: Limpieza
13.5.4.1

Ud

Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
1,480 h

Peón ordinario construcción.

19,87

29,41

2,000 %

Medios auxiliares

29,41

0,59

3,000 %

Costes indirectos

30,00

0,90

Precio total por Ud .

30,90

Son treinta euros con noventa céntimos

Subcapítulo 13.6: Señalizaciones y cerramientos del solar
Subcapítulo 13.6.1: Balizas
13.6.1.1

m

Cinta bicolor para balizamiento.
0,21

0,23

20,92

1,17

Medios auxiliares

1,40

0,03

Costes indirectos

1,43

0,04

1,100 m

Cinta para balizamiento, bicolor
rojo/blanco, de material plástico, de 8
cm.

0,056 h

Ayudante cristalero.

2,000 %
3,000 %

Precio total por m .

1,47

Son un euro con cuarenta y siete céntimos

Subcapítulo 13.6.2: Vallados y accesos
13.6.2.1

m
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Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,200 m

Valla metálica prefabricada de chapa
ciega galvanizada, H=2 m.

52,88

10,58

0,005 Ud

Puerta de acceso de chapa
galvanizada de 4x2 m.

261,85

1,31

0,200 Ud

Soporte metálico para valla metálica,
de 2,0 m de altura.

8,53

1,71

0,080 m³

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

48,69

3,90

0,304 h

Oficial 1ª construcción.

23,76

7,22

0,304 h

Peón ordinario construcción.

19,87

6,04

2,000 %

Medios auxiliares

30,76

0,62

3,000 %

Costes indirectos

31,38

0,94

Precio total por m .

32,32

Son treinta y dos euros con treinta y dos céntimos

Subcapítulo 13.6.3: Señales, placas, carteles,...
13.6.3.1

Ud

Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete
tubular.
0,200 Ud

Señal de peligro, triangular,
normalizada, L=70 cm.

41,94

8,39

0,200 Ud

Caballete tubular para señal.

22,43

4,49

0,202 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,01

2,000 %

Medios auxiliares

16,89

0,34

3,000 %

Costes indirectos

17,23

0,52

Precio total por Ud .

17,75

Son diecisiete euros con setenta y cinco céntimos
13.6.3.2

Ud

Señal de prohibición y obligación, circular, normalizada, Ø=50 cm,
con caballete tubular.
0,200 Ud

Señal de prohibición y obligación,
circular, normalizada, Ø=50 cm.

25,17

5,03

0,200 Ud

Caballete tubular para señal.

22,43

4,49

0,202 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,01

2,000 %

Medios auxiliares

13,53

0,27

3,000 %

Costes indirectos

13,80

0,41

Precio total por Ud .

14,21

Son catorce euros con veintiun céntimos
13.6.3.3

Ud
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Señal de detención obligatoria, octogonal, normalizada, doble
apotema=50 cm, con caballete tubular.
0,200 Ud

Señal de detención obligatoria,
octogonal, normalizada, doble
apotema=50 cm.

26,28

5,26

0,200 Ud

Caballete tubular para señal.

22,43

4,49

Vivienda unifamiliar aislada
Anejo de justificación de precios
Nº

Ud

Descripción

Total

0,202 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,01

2,000 %

Medios auxiliares

13,76

0,28

3,000 %

Costes indirectos

14,04

0,42

Precio total por Ud .

14,46

Son catorce euros con cuarenta y seis céntimos
13.6.3.4

Ud

Señal informativa, rectangular, normalizada, 40x60 cm, con caballete
tubular.
0,200 Ud

Señal informativa, rectangular,
normalizada, 40x60 cm.

53,08

10,62

0,200 Ud

Caballete tubular para señal.

22,43

4,49

0,202 h

Peón ordinario construcción.

19,87

4,01

2,000 %

Medios auxiliares

19,12

0,38

3,000 %

Costes indirectos

19,50

0,59

Precio total por Ud .

20,09

Son veinte euros con nueve céntimos
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Estudio de viabilidad de dos soluciones constructivas para un proyecto de ejecución de una vivienda unifamiliar en Vallirana

2- Diagrama de Gantt

OPCIÓN TRADICIONAL
Id

Nombre de tarea

1

OPCIÓN TRADICIONAL

2

Duración

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3

INICIO MOVIMIENTO DE TIERRAS

4

Desbroce y limpieza

5

Vaciados y excavaciones

6
7

FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE SANEAMIENTO

Comienzo

Fin

134 días

dom 03/01/10

vie 16/07/10

12 días

dom 03/01/10

jue 21/01/10

0 días

dom 03/01/10

dom 03/01/10

2 días

lun 04/01/10

mar 05/01/10

10 días

jue 07/01/10

jue 21/01/10

0 días

jue 21/01/10

jue 21/01/10

6 días

jue 21/01/10

vie 29/01/10

jue 21/01/10

jue 21/01/10

8

INICIO SANEAMIENTO

0 días

'09
04 ene '10
11 ene '10
18 ene '10
25 ene '10
01 feb '10
08 feb '10
15 feb '10
22 feb '10
01 mar '10
08 mar '10
15 mar '10
22 mar '10
29 mar '10
05 abr '10
12 abr '10
19 abr '10
26 abr '10
03 may '10
10 may '10
17 may '10
24 may '10
31 may '10
07 jun '10
14 jun '10
21 jun '10
28 jun '10
05 jul '10
12 jul '10
19 jul '10
26 jul '10
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OPCIÓN TRADICIONAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS
INICIO MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desbroce y limpieza
Vaciados y excavaciones
FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE SANEAMIENTO
INICIO SANEAMIENTO
Formación de arquetas

9

Formación de arquetas

2 días

vie 22/01/10

lun 25/01/10

10

Formación de acometidas y conexión a red

4 días

mar 26/01/10

vie 29/01/10

11

FIN SANEAMIENTO

0 días

vie 29/01/10

vie 29/01/10

3 días

jue 21/01/10

mar 26/01/10

0 días

jue 21/01/10

jue 21/01/10

INICIO CIMENTACIONES

1 día

vie 22/01/10

vie 22/01/10

Hormigón de limpieza

12

CIMENTACIONES

13

INICIO CIMENTACIONES

14

Hormigón de limpieza

Formación de acometidas y conexión a red
FIN SANEAMIENTO
CIMENTACIONES

15

Cimentación de muro de contención

2 días

lun 25/01/10

mar 26/01/10

Cimentación de muro de contención

16

Zapatas y riostras

2 días

lun 25/01/10

mar 26/01/10

Zapatas y riostras

17

FIN CIMENTACIONES

0 días

mar 26/01/10

mar 26/01/10

56 días

mar 26/01/10

vie 16/04/10
mar 26/01/10

18

ESTRUCTURAS

19

INICIO ESTRUCTURAS

0 días

mar 26/01/10

20

Muro de contnción de tierras

4 días

mié 27/01/10

lun 01/02/10

21

Pilares Plt. Semi-Sótano

1 día

mié 27/01/10

mié 27/01/10

22

Forjado techo Plt. Semi-Sótano

5 días

23

Pilares PB

24

Forjado techo PB

25

Pilares P1

26

Forjado Techo P1 (Planta de instalaciones)

27

Pilares P2 (Planta de instalaciones)

28

jue 04/02/10

mié 10/02/10

1 día

jue 11/02/10

jue 11/02/10

5 días

vie 12/02/10

jue 18/02/10

1 día

vie 19/02/10

vie 19/02/10

2 días

lun 22/02/10

mar 23/02/10

1 día

mié 24/02/10

mié 24/02/10

Forjado bajo cubiertas (inclinado)

5 días

jue 25/02/10

mié 03/03/10

29

Soleras y escaleras

5 días

jue 28/01/10

mié 03/02/10

30

Espera desapuntalamiento de estructura

28 días

jue 04/03/10

mié 14/04/10

31

Desencofrado

2 días

jue 15/04/10

vie 16/04/10

32

FIN ESTRUCTURAS

0 días

vie 16/04/10

vie 16/04/10

12 días

mié 03/03/10

vie 19/03/10

33

CUBIERTAS

34

INICIO CUBIERTAS

0 días

mié 03/03/10

mié 03/03/10

35

Impermeabilización y aislamiento térmico de cubierta

2 días

jue 04/03/10

vie 05/03/10

36

Colocación de tejas y rmates de aleros

10 días

lun 08/03/10

vie 19/03/10

37

FIN CUBIERTAS

0 días

vie 19/03/10

vie 19/03/10

50 días

jue 01/04/10

vie 11/06/10

38

FACHADAS

39

INICIO FACHADAS

0 días

jue 01/04/10

jue 01/04/10

40

Cerramiento de fábrica

20 días

jue 01/04/10

vie 30/04/10

41

Revestimiento monocapa

20 días

lun 03/05/10

vie 28/05/10

42

Carpintería de aluminio

5 días

lun 31/05/10

vie 04/06/10

43

Herrerias

5 días

lun 07/06/10

vie 11/06/10

44

FIN FACHADAS

0 días

vie 11/06/10

vie 11/06/10

10 días

lun 26/04/10

vie 07/05/10

45

PARTICIONES

46

INICIO PARTICIONES

47

Particiones interiores de fábrica

48

FIN PARTICIONES

49

INSTALACIONES

0 días

lun 26/04/10

lun 26/04/10

10 días

lun 26/04/10

vie 07/05/10

0 días

vie 07/05/10

vie 07/05/10

20 días

lun 03/05/10

vie 28/05/10

0 días

lun 03/05/10

lun 03/05/10

50

INICIO INSTALACIONES

51

Instalación eléctrica (incluidas ayudas)

15 días

lun 03/05/10

vie 21/05/10

52

Instalación de fontanería (incluidas ayudas)

10 días

lun 03/05/10

vie 14/05/10

53

Instalación de salubridad (incluidas ayudas)

5 días

lun 03/05/10

vie 07/05/10

54

Instalación de calefacción (incluidas ayudas)

20 días

lun 03/05/10

vie 28/05/10

55

Instalación de climatización (incluidas ayudas)

10 días

lun 03/05/10

vie 14/05/10

56

Instalación energía solar (incluidas ayudas)

12 días

lun 03/05/10

mar 18/05/10

57

Instalación de ascensor (incluidas ayudas)

15 días

lun 10/05/10

vie 28/05/10

58

FIN INSTALACIONES

0 días

vie 28/05/10

vie 28/05/10

38 días

lun 24/05/10

vie 16/07/10

0 días

lun 24/05/10

lun 24/05/10

59

REVESTIMIENTOS

FIN CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
INICIO ESTRUCTURAS
Muro de contnción de tierras
Pilares Plt. Semi-Sótano
Forjado techo Plt. Semi-Sótano
Pilares PB
Forjado techo PB
Pilares P1
Forjado Techo P1 (Planta de instalaciones)
Pilares P2 (Planta de instalaciones)
Forjado bajo cubiertas (inclinado)
Soleras y escaleras
Espera desapuntalamiento de estructura
Desencofrado
FIN ESTRUCTURAS
CUBIERTAS
INICIO CUBIERTAS
Impermeabilización y aislamiento térmico de cubierta
Colocación de tejas y rmates de aleros
FIN CUBIERTAS
FACHADAS
INICIO FACHADAS
Cerramiento de fábrica
Revestimiento monocapa
Carpintería de aluminio
Herrerias
FIN FACHADAS
PARTICIONES
INICIO PARTICIONES
Particiones interiores de fábrica
FIN PARTICIONES
INSTALACIONES
INICIO INSTALACIONES
Instalación eléctrica (incluidas ayudas)
Instalación de fontanería (incluidas ayudas)
Instalación de salubridad (incluidas ayudas)
Instalación de calefacción (incluidas ayudas)
Instalación de climatización (incluidas ayudas)
Instalación energía solar (incluidas ayudas)
Instalación de ascensor (incluidas ayudas)
FIN INSTALACIONES
REVESTIMIENTOS
INICIO REVESTIMIENTOS

60

INICIO REVESTIMIENTOS

61

Enfoscados

6 días

lun 24/05/10

lun 31/05/10

62

Guarnecidos de yeso

30 días

mar 25/05/10

mié 07/07/10

63

Alicatados

10 días

mar 01/06/10

lun 14/06/10

64

Pavimentos cerámicos y de madera

10 días

jue 01/07/10

mié 14/07/10

65

Peldañeado y forrado de escaleras interiores

4 días

jue 01/07/10

mar 06/07/10

Peldañeado y forrado de escaleras interiores

66

Falsos techos

4 días

jue 01/07/10

mar 06/07/10

Falsos techos

67

Pintura interior

7 días

jue 08/07/10

vie 16/07/10

68

FIN REVESTIMIETOS

0 días

vie 16/07/10

vie 16/07/10

5 días

lun 12/07/10

vie 16/07/10
lun 12/07/10

69

CARPINTERÍA DE MADERA

70

INICIO CARPINTERÍA DE MADERA

0 días

lun 12/07/10

71

Barandilla interior de escalera

5 días

lun 12/07/10

vie 16/07/10

72

Puertas interiores

3 días

lun 12/07/10

mié 14/07/10

73

Amueblamiento de cocina

5 días

lun 12/07/10

vie 16/07/10

74

FIN CARPINTERÍA DE MADERA

0 días

vie 16/07/10

vie 16/07/10

68 días

vie 19/03/10

mar 29/06/10

75

URBANIZACIÓN

76

INICIO URBANIZACIÓN

77

Vallas de cierre

78

Solados de terrazas

79

Forrado de escaleras exteriores

80

Jardiniería

81

FIN URBANIZACIÓN

82

FIN OBRA

Tarea

Enfoscados
Guarnecidos de yeso
Alicatados
Pavimentos cerámicos y de madera

Pintura interior
FIN REVESTIMIETOS
CARPINTERÍA DE MADERA
INICIO CARPINTERÍA DE MADERA
Barandilla interior de escalera
Puertas interiores
Amueblamiento de cocina
FIN CARPINTERÍA DE MADERA
URBANIZACIÓN
INICIO URBANIZACIÓN

0 días

vie 19/03/10

vie 19/03/10

20 días

lun 22/03/10

mar 20/04/10

5 días

lun 14/06/10

vie 18/06/10

Solados de terrazas
Forrado de escaleras exteriores

5 días

lun 14/06/10

vie 18/06/10

10 días

lun 14/06/10

mar 29/06/10

0 días

mar 29/06/10

mar 29/06/10

0 días

vie 16/07/10

vie 16/07/10

División

Vallas de cierre

Jardiniería
FIN URBANIZACIÓN
FIN OBRA

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto
Página 1

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Nombre de tarea

Duración

MOVIMIENTO DE TIERRAS
INICIO MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desbroce y limpieza
Vaciados y excavaciones
FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
INICIO MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desbroce y limpieza
Vaciados y excavaciones
FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE SANEAMIENTO
INICIO SANEAMIENTO
Formación de arquetas
Formación de acometidas y conexión a red
FIN SANEAMIENTO
RED DE SANEAMIENTO
INICIO SANEAMIENTO
Formación de arquetas
Formación de acometidas y conexión a red
FIN SANEAMIENTO
CIMENTACIONES
INICIO CIMENTACIONES
Hormigón de limpieza
Cimentación de muro de contención
Zapatas y riostras
FIN CIMENTACIONES
CIMENTACIONES
INICIO CIMENTACIONES
Hormigón de limpieza
Cimentación de muro de contención
Zapatas y riostras
FIN CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
INICIO ESTRUCTURAS
Muro de contnción de tierras
Pilares Plt. Semi-Sótano
Forjado techo Plt. Semi-Sótano
Pilares PB
Forjado techo PB
Pilares P1
Forjado Techo P1 (Planta de instalaciones)
Pilares P2 (Planta de instalaciones)
Forjado bajo cubiertas (inclinado)
Soleras y escaleras
Espera desapuntalamiento de estructura
Desencofrado
FIN ESTRUCTURAS
ESTRUCTURAS
INICIO ESTRUCTURAS
Muro de contnción de tierras
Pilares
Vigas
Forjados de chapa colaborante
Escaleras
Losas macizas y hormigonado general
FIN ESTRUCTURAS
CUBIERTAS
INICIO CUBIERTAS
Impermeabilización y aislamiento térmico de cubierta
Colocación de tejas y rmates de aleros
FIN CUBIERTAS
CUBIERTAS
INICIO CUBIERTAS
Impermeabilización y aislamiento térmico de cubierta
Colocación de tejas y rmates de aleros
FIN CUBIERTAS
FACHADAS
INICIO FACHADAS
Cerramiento de fábrica
Revestimiento monocapa
Carpintería de aluminio
Herrerias
FIN FACHADAS
FACHADAS
INICIO FACHADAS
Cerramiento de PLADUR
Hoja exterior fachada ventilada sistema STUCANET
Revestimiento monocapa
Carpintería de aluminio
Herrerias
FIN FACHADAS
PARTICIONES
INICIO PARTICIONES
Particiones interiores de fábrica
FIN PARTICIONES
PARTICIONES
INICIO PARTICIONES
Particiones interiores de PLADUR
FIN PARTICIONES
INSTALACIONES
INICIO INSTALACIONES
Instalación eléctrica (incluidas ayudas)
Instalación de fontanería (incluidas ayudas)
Instalación de salubridad (incluidas ayudas)
Instalación de calefacción (incluidas ayudas)
Instalación de climatización (incluidas ayudas)
Instalación energía solar (incluidas ayudas)
Instalación de ascensor (incluidas ayudas)
FIN INSTALACIONES
INSTALACIONES
INICIO INSTALACIONES
Instalación eléctrica (ayudas NO NECESARIAS)
Instalación de fontanería (ayudas NO NECESARIAS)
Instalación de salubridad (incluidas ayudas)
Instalación de calefacción (incluidas ayudas)
Instalación de climatización (incluidas ayudas)
Instalación energía solar (incluidas ayudas)
Instalación de ascensor (incluidas ayudas)
FIN INSTALACIONES
REVESTIMIENTOS
INICIO REVESTIMIENTOS
Enfoscados
Guarnecidos de yeso
Alicatados
Pavimentos cerámicos y de madera
Peldañeado y forrado de escaleras interiores
Falsos techos
Pintura interior
FIN REVESTIMIETOS
REVESTIMIENTOS
INICIO REVESTIMIENTOS
Alicatados
Pavimentos cerámicos y de madera
Peldañeado y forrado de escaleras interiores
Falsos techos
Pintura interior
FIN REVESTIMIETOS
CARPINTERÍA DE MADERA
INICIO CARPINTERÍA DE MADERA
Barandilla interior de escalera
Puertas interiores
Amueblamiento de cocina
FIN CARPINTERÍA DE MADERA
CARPINTERÍA DE MADERA
INICIO CARPINTERÍA DE MADERA
Barandilla interior de escalera
Puertas interiores
Amueblamiento de cocina
FIN CARPINTERÍA DE MADERA
URBANIZACIÓN
INICIO URBANIZACIÓN
Vallas de cierre
Solados de terrazas
Forrado de escaleras exteriores
Jardiniería
FIN URBANIZACIÓN
URBANIZACIÓN
INICIO URBANIZACIÓN
Vallas de cierre
Solados de terrazas
Forrado de escaleras exteriores
Jardiniería
FIN URBANIZACIÓN
FIN OBRA
FIN OBRA

Proyecto: PLNING MIXTO
Fecha: mar 27/04/10

Tarea

12 días
0 días
2 días
10 días
0 días
12 días
0 días
2 días
10 días
0 días
6 días
0 días
2 días
4 días
0 días
6 días
0 días
2 días
4 días
0 días
3 días
0 días
1 día
2 días
2 días
0 días
3 días
0 días
1 día
2 días
2 días
0 días
56 días
0 días
4 días
1 día
5 días
1 día
5 días
1 día
2 días
1 día
5 días
5 días
28 días
2 días
0 días
12 días
0 días
4 días
5 días
8 días
5 días
1 día
4 días
0 días
12 días
0 días
2 días
10 días
0 días
12 días
0 días
2 días
10 días
0 días
50 días
0 días
20 días
20 días
5 días
5 días
0 días
37 días
0 días
12 días
5 días
20 días
5 días
5 días
0 días
10 días
0 días
10 días
0 días
10 días
0 días
10 días
0 días
20 días
0 días
15 días
10 días
5 días
20 días
10 días
12 días
15 días
0 días
20 días
0 días
10 días
3 días
5 días
20 días
10 días
12 días
15 días
0 días
38 días
0 días
6 días
30 días
10 días
10 días
4 días
4 días
7 días
0 días
11 días
0 días
10 días
10 días
2 días
6 días
7 días
0 días
5 días
0 días
5 días
3 días
5 días
0 días
5 días
0 días
5 días
3 días
5 días
0 días
68 días
0 días
20 días
5 días
5 días
10 días
0 días
20 días
0 días
20 días
5 días
5 días
10 días
0 días
0 días
0 días

Comienzo
dom 03/01/10
dom 03/01/10
lun 04/01/10
jue 07/01/10
jue 21/01/10
dom 03/01/10
dom 03/01/10
lun 04/01/10
jue 07/01/10
jue 21/01/10
jue 21/01/10
jue 21/01/10
vie 22/01/10
mar 26/01/10
vie 29/01/10
jue 21/01/10
jue 21/01/10
vie 22/01/10
mar 26/01/10
vie 29/01/10
jue 21/01/10
jue 21/01/10
vie 22/01/10
lun 25/01/10
lun 25/01/10
mar 26/01/10
jue 21/01/10
jue 21/01/10
vie 22/01/10
lun 25/01/10
lun 25/01/10
mar 26/01/10
mar 26/01/10
mar 26/01/10
mié 27/01/10
mié 27/01/10
jue 04/02/10
jue 11/02/10
vie 12/02/10
vie 19/02/10
lun 22/02/10
mié 24/02/10
jue 25/02/10
jue 28/01/10
jue 04/03/10
jue 15/04/10
vie 16/04/10
mar 26/01/10
mar 26/01/10
mié 27/01/10
mié 27/01/10
mié 27/01/10
lun 01/02/10
vie 05/02/10
lun 08/02/10
jue 11/02/10
mié 03/03/10
mié 03/03/10
jue 04/03/10
lun 08/03/10
vie 19/03/10
jue 11/02/10
jue 11/02/10
vie 12/02/10
mar 16/02/10
lun 01/03/10
jue 01/04/10
jue 01/04/10
jue 01/04/10
lun 03/05/10
lun 31/05/10
lun 07/06/10
vie 11/06/10
mar 23/02/10
mar 23/02/10
mar 23/02/10
jue 04/03/10
jue 04/03/10
jue 01/04/10
lun 12/04/10
vie 16/04/10
lun 26/04/10
lun 26/04/10
lun 26/04/10
vie 07/05/10
dom 07/03/10
dom 07/03/10
lun 08/03/10
vie 19/03/10
lun 03/05/10
lun 03/05/10
lun 03/05/10
lun 03/05/10
lun 03/05/10
lun 03/05/10
lun 03/05/10
lun 03/05/10
lun 10/05/10
vie 28/05/10
lun 15/03/10
lun 15/03/10
lun 15/03/10
lun 15/03/10
lun 15/03/10
lun 15/03/10
lun 15/03/10
lun 15/03/10
lun 22/03/10
mar 13/04/10
lun 24/05/10
lun 24/05/10
lun 24/05/10
mar 25/05/10
mar 01/06/10
jue 01/07/10
jue 01/07/10
jue 01/07/10
jue 08/07/10
vie 16/07/10
mar 13/04/10
mar 13/04/10
mié 14/04/10
mié 14/04/10
mié 14/04/10
mié 14/04/10
mar 20/04/10
mié 28/04/10
lun 12/07/10
lun 12/07/10
lun 12/07/10
lun 12/07/10
lun 12/07/10
vie 16/07/10
lun 26/04/10
lun 26/04/10
lun 26/04/10
lun 26/04/10
lun 26/04/10
vie 30/04/10
vie 19/03/10
vie 19/03/10
lun 22/03/10
lun 14/06/10
lun 14/06/10
lun 14/06/10
mar 29/06/10
mié 31/03/10
mié 31/03/10
jue 01/04/10
jue 01/04/10
jue 01/04/10
jue 01/04/10
vie 30/04/10
vie 16/07/10
vie 30/04/10

División

Fin
jue 21/01/10
dom 03/01/10
mar 05/01/10
jue 21/01/10
jue 21/01/10
jue 21/01/10
dom 03/01/10
mar 05/01/10
jue 21/01/10
jue 21/01/10
vie 29/01/10
jue 21/01/10
lun 25/01/10
vie 29/01/10
vie 29/01/10
vie 29/01/10
jue 21/01/10
lun 25/01/10
vie 29/01/10
vie 29/01/10
mar 26/01/10
jue 21/01/10
vie 22/01/10
mar 26/01/10
mar 26/01/10
mar 26/01/10
mar 26/01/10
jue 21/01/10
vie 22/01/10
mar 26/01/10
mar 26/01/10
mar 26/01/10
vie 16/04/10
mar 26/01/10
lun 01/02/10
mié 27/01/10
mié 10/02/10
jue 11/02/10
jue 18/02/10
vie 19/02/10
mar 23/02/10
mié 24/02/10
mié 03/03/10
mié 03/02/10
mié 14/04/10
vie 16/04/10
vie 16/04/10
jue 11/02/10
mar 26/01/10
lun 01/02/10
mar 02/02/10
vie 05/02/10
vie 05/02/10
vie 05/02/10
jue 11/02/10
jue 11/02/10
vie 19/03/10
mié 03/03/10
vie 05/03/10
vie 19/03/10
vie 19/03/10
lun 01/03/10
jue 11/02/10
lun 15/02/10
lun 01/03/10
lun 01/03/10
vie 11/06/10
jue 01/04/10
vie 30/04/10
vie 28/05/10
vie 04/06/10
vie 11/06/10
vie 11/06/10
vie 16/04/10
mar 23/02/10
mié 10/03/10
mié 10/03/10
mié 31/03/10
vie 09/04/10
vie 16/04/10
vie 16/04/10
vie 07/05/10
lun 26/04/10
vie 07/05/10
vie 07/05/10
vie 19/03/10
dom 07/03/10
vie 19/03/10
vie 19/03/10
vie 28/05/10
lun 03/05/10
vie 21/05/10
vie 14/05/10
vie 07/05/10
vie 28/05/10
vie 14/05/10
mar 18/05/10
vie 28/05/10
vie 28/05/10
mar 13/04/10
lun 15/03/10
vie 26/03/10
mié 17/03/10
vie 19/03/10
mar 13/04/10
vie 26/03/10
mar 30/03/10
mar 13/04/10
mar 13/04/10
vie 16/07/10
lun 24/05/10
lun 31/05/10
mié 07/07/10
lun 14/06/10
mié 14/07/10
mar 06/07/10
mar 06/07/10
vie 16/07/10
vie 16/07/10
mié 28/04/10
mar 13/04/10
mar 27/04/10
mar 27/04/10
jue 15/04/10
mié 21/04/10
mié 28/04/10
mié 28/04/10
vie 16/07/10
lun 12/07/10
vie 16/07/10
mié 14/07/10
vie 16/07/10
vie 16/07/10
vie 30/04/10
lun 26/04/10
vie 30/04/10
mié 28/04/10
vie 30/04/10
vie 30/04/10
mar 29/06/10
vie 19/03/10
mar 20/04/10
vie 18/06/10
vie 18/06/10
mar 29/06/10
mar 29/06/10
vie 30/04/10
mié 31/03/10
vie 30/04/10
vie 09/04/10
vie 09/04/10
vie 16/04/10
vie 30/04/10
vie 16/07/10
vie 30/04/10

04 ene '10
11 ene '10
18 ene '10
25 ene '10
01 feb '10
08 feb '10
15 feb '10
22 feb '10
01 mar '10
08 mar '10
15 mar '10
22 mar '10
29 mar '10
05 abr '10
12 abr '10
19 abr '10
26 abr '10
03 may '10
10 may '10
17 may '10
24 may '10
31 may '10
07 jun '10
14 jun '10
21 jun '10
28 jun '10
05 jul '10
12 jul '10
19 jul '10
26 jul '10
02 ag
J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M
MOVIMIENTO DE TIERRAS
INICIO MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desbroce y limpieza
Vaciados y excavaciones
FIN MOVIMIENTO DE TIERRAS
03/01

21/01
RED DE SANEAMIENTO
INICIO SANEAMIENTO
Formación de arquetas
Formación de acometidas y conexión a red
FIN SANEAMIENTO
21/01

29/01
CIMENTACIONES
INICIO CIMENTACIONES
Hormigón de limpieza
Cimentación de muro de contención
Zapatas y riostras
FIN CIMENTACIONES
21/01

26/01
ESTRUCTURAS
INICIO ESTRUCTURAS
Muro de contnción de tierras
Pilares Plt. Semi-Sótano
Forjado techo Plt. Semi-Sótano
Pilares PB
Forjado techo PB
Pilares P1
Forjado Techo P1 (Planta de instalaciones)
Pilares P2 (Planta de instalaciones)
Forjado bajo cubiertas (inclinado)
Soleras y escaleras
Espera desapuntalamiento de estructura
Desencofrado
FIN ESTRUCTURAS
26/01

11/02
CUBIERTAS
INICIO CUBIERTAS
Impermeabilización y aislamiento térmico de cubierta
Colocación de tejas y rmates de aleros
FIN CUBIERTAS
11/02

01/03
FACHADAS
INICIO FACHADAS
Cerramiento de fábrica
Revestimiento monocapa
Carpintería de aluminio
Herrerias
FIN FACHADAS
23/02

16/04
PARTICIONES
INICIO PARTICIONES
Particiones interiores de fábrica
FIN PARTICIONES
07/03
19/03
INSTALACIONES
INICIO INSTALACIONES
Instalación eléctrica (incluidas ayudas)
Instalación de fontanería (incluidas ayudas)
Instalación de salubridad (incluidas ayudas)
Instalación de calefacción (incluidas ayudas)
Instalación de climatización (incluidas ayudas)
Instalación energía solar (incluidas ayudas)
Instalación de ascensor (incluidas ayudas)
FIN INSTALACIONES
15/03

13/04
REVESTIMIENTOS
INICIO REVESTIMIENTOS
Enfoscados
Guarnecidos de yeso
Alicatados
Pavimentos cerámicos y de madera
Peldañeado y forrado de escaleras interiores
Falsos techos
Pintura interior
FIN REVESTIMIETOS
13/04

28/04
CARPINTERÍA DE MADERA
INICIO CARPINTERÍA DE MADERA
Barandilla interior de escalera
Puertas interiores
Amueblamiento de cocina
FIN CARPINTERÍA DE MADERA
26/04

30/04
URBANIZACIÓN
INICIO URBANIZACIÓN
Vallas de cierre
Solados de terrazas
Forrado de escaleras exteriores
Jardiniería
FIN URBANIZACIÓN
31/03

30/04
FIN OBRA
30/04

Progreso

Hito
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OPCIÓN TRADICIONAL - COLOR ROJO
OPCIÓN INDUSTRIALIZADA - COLOR AZUL

PLANING MIXTO (SOLAPE ENTRE DOS OPCIONES)
Id

Nombre de tarea

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
RED DE SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
CIMENTACIONES
CIMENTACIONES
CIMENTACIONES
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
Muro de contnción de tierras
Pilares Plt. Semi-Sótano
Forjado techo Plt. Semi-Sótano
Pilares PB
Forjado techo PB
Pilares P1
Forjado Techo P1 (Planta de instalaciones)
Pilares P2 (Planta de instalaciones)
Forjado bajo cubiertas (inclinado)
Soleras y escaleras
Espera desapuntalamiento de estructura
Desencofrado
ESTRUCTURAS
Muro de contnción de tierras
Pilares
Vigas
Forjados de chapa colaborante
Escaleras
Losas macizas y hormigonado general
CUBIERTAS
CUBIERTAS
CUBIERTAS
CUBIERTAS
FACHADAS
Cerramiento de fábrica
Revestimiento monocapa
Carpintería de aluminio
Herrerias
FACHADAS
Cerramiento de PLADUR
Hoja exterior fachada ventilada sistema STUCANET
Revestimiento monocapa
Carpintería de aluminio
Herrerias
PARTICIONES
Particiones interiores de fábrica
PARTICIONES
Particiones interiores de PLADUR
INSTALACIONES
INSTALACIONES
INSTALACIONES
INSTALACIONES
REVESTIMIENTOS
Enfoscados
Guarnecidos de yeso
Alicatados
Pavimentos cerámicos y de madera
Peldañeado y forrado de escaleras interiores
Falsos techos
Pintura interior
REVESTIMIENTOS
Alicatados
Pavimentos cerámicos y de madera
Peldañeado y forrado de escaleras interiores
Falsos techos
Pintura interior
CARPINTERÍA DE MADERA
CARPINTERÍA DE MADERA
CARPINTERÍA DE MADERA
CARPINTERÍA DE MADERA
URBANIZACIÓN
Vallas de cierre
Solados de terrazas
Forrado de escaleras exteriores
Jardiniería
URBANIZACIÓN
Vallas de cierre
Solados de terrazas
Forrado de escaleras exteriores
Jardiniería
FIN OBRA OPCIÓN TRADICIONAL
FIN OBRA OPCIÓN INDUSTRIALIZADA

Duración

Tarea

12 días
12 días
12 días
12 días
6 días
6 días
6 días
6 días
3 días
3 días
3 días
3 días
56 días
4 días
1 día
5 días
1 día
5 días
1 día
2 días
1 día
5 días
5 días
28 días
2 días
12 días
4 días
5 días
8 días
5 días
1 día
4 días
12 días
12 días
12 días
12 días
50 días
20 días
20 días
5 días
5 días
37 días
12 días
5 días
20 días
5 días
5 días
10 días
10 días
10 días
10 días
20 días
20 días
20 días
20 días
38 días
6 días
30 días
10 días
10 días
4 días
4 días
7 días
13 días
10 días
10 días
2 días
6 días
7 días
5 días
5 días
5 días
5 días
68 días
20 días
5 días
5 días
10 días
20 días
20 días
5 días
5 días
10 días
0 días
0 días

Comienzo
lun 04/01/10
lun 04/01/10
lun 04/01/10
lun 04/01/10
vie 22/01/10
vie 22/01/10
vie 22/01/10
vie 22/01/10
vie 22/01/10
vie 22/01/10
vie 22/01/10
vie 22/01/10
mié 27/01/10
mié 27/01/10
mié 27/01/10
jue 04/02/10
jue 11/02/10
vie 12/02/10
vie 19/02/10
lun 22/02/10
mié 24/02/10
jue 25/02/10
jue 28/01/10
jue 04/03/10
jue 15/04/10
mié 27/01/10
mié 27/01/10
mié 27/01/10
mié 27/01/10
lun 01/02/10
vie 05/02/10
lun 08/02/10
jue 04/03/10
jue 04/03/10
vie 12/02/10
vie 12/02/10
jue 01/04/10
jue 01/04/10
lun 03/05/10
lun 31/05/10
lun 07/06/10
mar 23/02/10
mar 23/02/10
jue 04/03/10
jue 04/03/10
jue 01/04/10
lun 12/04/10
lun 26/04/10
lun 26/04/10
jue 04/03/10
jue 04/03/10
lun 03/05/10
lun 03/05/10
jue 11/03/10
jue 11/03/10
lun 24/05/10
lun 24/05/10
mar 25/05/10
mar 01/06/10
jue 01/07/10
jue 01/07/10
jue 01/07/10
jue 08/07/10
lun 12/04/10
lun 12/04/10
lun 12/04/10
mié 14/04/10
mié 14/04/10
mar 20/04/10
lun 12/07/10
lun 12/07/10
lun 26/04/10
lun 26/04/10
lun 22/03/10
lun 22/03/10
lun 14/06/10
lun 14/06/10
lun 14/06/10
jue 01/04/10
jue 01/04/10
jue 01/04/10
jue 01/04/10
jue 01/04/10
vie 16/07/10
vie 30/04/10

División

Fin

enero
28/12
04/01

11/01

jue 21/01/10
jue 21/01/10
jue 21/01/10
jue 21/01/10
vie 29/01/10
vie 29/01/10
vie 29/01/10
vie 29/01/10
mar 26/01/10
mar 26/01/10
mar 26/01/10
mar 26/01/10
vie 16/04/10
lun 01/02/10
mié 27/01/10
mié 10/02/10
jue 11/02/10
jue 18/02/10
vie 19/02/10
mar 23/02/10
mié 24/02/10
mié 03/03/10
mié 03/02/10
mié 14/04/10
vie 16/04/10
jue 11/02/10
lun 01/02/10
mar 02/02/10
vie 05/02/10
vie 05/02/10
vie 05/02/10
jue 11/02/10
vie 19/03/10
vie 19/03/10
lun 01/03/10
lun 01/03/10
vie 11/06/10
vie 30/04/10
vie 28/05/10
vie 04/06/10
vie 11/06/10
vie 16/04/10
mié 10/03/10
mié 10/03/10
mié 31/03/10
vie 09/04/10
vie 16/04/10
vie 07/05/10
vie 07/05/10
mié 17/03/10
mié 17/03/10
vie 28/05/10
vie 28/05/10
vie 09/04/10
vie 09/04/10
vie 16/07/10
lun 31/05/10
mié 07/07/10
lun 14/06/10
mié 14/07/10
mar 06/07/10
mar 06/07/10
vie 16/07/10
mié 28/04/10
vie 23/04/10
vie 23/04/10
jue 15/04/10
mié 21/04/10
mié 28/04/10
vie 16/07/10
vie 16/07/10
vie 30/04/10
vie 30/04/10
mar 29/06/10
mar 20/04/10
vie 18/06/10
vie 18/06/10
mar 29/06/10
vie 30/04/10
vie 30/04/10
vie 09/04/10
vie 09/04/10
vie 16/04/10
vie 16/07/10
vie 30/04/10

febrero
25/01
01/02
08/02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
RED DE SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
RED DE SANEAMIENTO
SANEAMIENTO
CIMENTACIONES
CIMENTACIONES
CIMENTACIONES
CIMENTACIONES

18/01

15/02

22/02

marzo
01/03

08/03

15/03

22/03

abril
29/03

mayo
05/04

12/04

19/04

26/04

03/05

10/05

17/05

24/05

junio
31/05

07/06

14/06

21/06

julio
28/06

05/07

12/07

19/07

ESTRUCTURAS
Muro de contnción de tierras
Pilares Plt. Semi-Sótano
Forjado techo Plt. Semi-Sótano
Pilares PB
Forjado techo PB
Pilares P1
Forjado Techo P1 (Planta de instalaciones)
Pilares P2 (Planta de instalaciones)
Forjado bajo cubiertas (inclinado)
Soleras y escaleras
Espera desapuntalamiento de estructura
Desencofrado
ESTRUCTURAS
Muro de contnción de tierras
Pilares
Vigas
Forjados de chapa colaborante
Escaleras
Losas macizas y hormigonado general
CUBIERTAS
CUBIERTAS
FACHADAS
Cerramiento de fábrica
Revestimiento monocapa
Carpintería de aluminio
Herrerias
FACHADAS
Cerramiento de PLADUR
Hoja exterior fachada ventilada sistema STUCANET
Revestimiento monocapa
Carpintería de aluminio
Herrerias
PARTICIONES
Particiones interiores de fábrica
PARTICIONES
Particiones interiores de PLADUR
INSTALACIONES
INSTALACIONES
REVESTIMIE
Enfoscados
Guarnecidos de yeso
Alicatados
Pavimentos cerá
Peldañeado y forrado de esc
Falsos techos
Pintura interi
REVESTIMIENTOS
Alicatados
Pavimentos cerámicos y de madera
Peldañeado y forrado de escaleras interiores
Falsos techos
Pintura interior
CARPINTERÍ
CARPINTERÍA DE MADERA
URBANIZACIÓN
Vallas de cierre
Solados de terrazas
Forrado de escaleras exteriores
Jardiniería
URBANIZACIÓN
Vallas de cierre
Solados de terrazas
Forrado de escaleras exteriores
Jardiniería
FIN OBRA O
FIN OBRA OPCIÓN INDUSTRIALIZADA

Progreso

Hito

Resumen
Página 1

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

