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1 MEMORIA DESCRIPTIVA  

Esta memoria busca complementar la información técnica que aparece en los 

planos y aportar también la información escrita necesaria que no haya 

quedado reflejada en ellos. En este documento trataré de describir la 

edificación desde lo general a lo particular, llegando al nivel de detalle 

necesario para definir por completo el proyecto. 

1.1 DATOS DE PARTIDA E INFORMACION PREVIA 

1.1.1 PROMOTOR 

Este proyecto se redacta como proyecto final de carrera  de Arquitectura 

Técnica de la Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación de la 

Universidad Politécnica de Cartagena (Murcia).  

1.1.2 AUTOR DEL PROYECTO 

Carmen Marina Cadenas Caparrós, firmo este proyecto como Proyecto Final 

de Carrera. 

1.1.3 OBJETO DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene como finalidad desarrollar el proyecto básico y de 

ejecución de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas, jardín y piscina. 

1.1.4 EMPLAZAMIENTO 

La vivienda está ubicada en la calle Lomo Oso- Canteras nº2 sobre una 

parcela de 3.035 m2 y en el termino municipal de Cartagena. 
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VISTA AÉREA DESDE EL SUR 

 

VISTA AÉREA DESDE EL ESTE 

 

VISTA AÉREA DESDE EL NORTE 

 

VISTA AÉREA DESDE EL OESTE 
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1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

1.2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO 

El proyecto consiste en una vivienda unifamiliar exenta, con planta baja y 

primera, una piscina y zona ajardinada. La vivienda no tiene planta sótano por 

lo que no existe garaje subterráneo. La planta baja se encuentra a la cota 

+0,00 m debido a que el forjado sanitario proyectado para independizar la 

vivienda de la influencia de humedades en el terreno, se encuentra por 

debajo de la cota del terreno. 

La altura libre de cada una de las dos plantas es de 3m. La altura total será de 

6,38 m. La vivienda cuenta con ascensor eléctrico con foso y con 2 paradas 

(planta baja y primera). 

 

La cubierta es inclinada, 

siendo el material de 

recubrimiento el zinc y 

sustentándose sobre 

cerchas de madera. 

Cuenta con la 

instalación solar térmica 

para dar ACS, ubicada 

sobre la cubierta del 

cuarto de instalaciones anexo.  

 

La orientación de la vivienda ha sido elegida de manera que los espacios de 

reunión como son el comedor y la sala de estar tengan orientación mediodía y 

poniente y los dormitorios orientación predominantemente norte, esto 

favorece la entrada de luz natural durante el día a las zonas de la casa más 

activas.  



      PROYECTO FINAL DE CARRERA UPCT 2012 

Ejecución Vivienda Unifamiliar 

Marina Cadenas Caparrós   

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Pag. 5  

 

Entre las instalaciones especiales hay que mencionar que la casa cuenta con 

ascensor con dos paradas (planta baja y primera) y capacidad para 4 

personas y también piscina exterior de 20 m2 y ubicada en la parte suroeste de 

la parcela para que pueda recibir el mayor número de horas de sol y no se 

proyecten sombras sobre ella. 

1.2.2 USOS CARACERISTICOS DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS 

Uso principal: Residencial, 

Otros usos: No (el aparcamiento se hace en superficie dentro de la parcela) 

1.2.3 PROGRAMA DE NECESIDADES 

La vivienda está compuesta por 2 dormitorios en planta baja y 5 en planta 

primera. Comedor, salón, habitación de descanso, cocina y despensa en 

planta baja, y un cuarto de costura, así como 3 terrazas en planta primera.  

En planta existe 1 aseo y 1 baño y en primera 2 baños. Tiene en total 8 terrazas, 

una piscina de 20 m2 y jardines. 

 

PLANTA BAJA 
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PLANTA ALTA 

CUADRO DE SUPERFICIES 

PLANTA BAJA 

ZONA SUP. ÚTIL ZONA SUP. ÚTIL 

Acceso 8.24 Acceso 2 7.33 

Vestíbulo 11.94 Terraza 2 38.49 

Descanso 16.64 Distribuidor 5.20 

Aseo 6.88 Terraza 4 10.00 

Salón 77.76 Dormitorio Servicio 12.45 

Terraza 38.55 Dormitorio Servicio 2 17.88 

Ascensor 2.85 Terraza 3 3.22 

Cocina 35.26 Baño 4.71 

Despensa 19.81 Terraza 5 12.69 

Comedor 71.67 Distribuidor 7.88 

 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 410.53 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 419.38 m2 

 

PLANTA ALTA 

ZONA SUP. ÚTIL ZONA SUP. ÚTIL 

Escaleras 10.97 Dormitorio doble 33.97 

Distribuidor 13.14 Baño 2 8.70 

Pasillo 22.54 Costura 10.84 

Baño 5.05 Escaleras 2 10.97 

Dormitorio 2 52.22 Dormitorios niños 1 17.50 

Terraza 2 4.50 Dormitorios niños 2 22.91 

Terraza 3 4.50 Terraza 16.65 

Dormitorio adaptado 33.22 C. Limpieza 2.71 

Baño adaptado 8.54   

 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 278.93 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 283.49 m2 

 

RESUMEN DE SUPERFICIES 

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 689.46 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL 566.98 m2 
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1.2.4 DESCRIPCION GEOMETRICA DE LA EDIFICACION  

 Número de plantas sobre rasante:  2 

 Número de plantas bajo rasante:  0 

 Número total de plantas:  2 

 Superficie de la parcela: 3.035m2 

ACCESOS Y EVACUACIONES 

Los accesos a la vivienda se realizan por la calle Loma Oso, existe una entrada 

peatonal y un acceso para vehículos.   

La evacuación de aguas residuales se realizara a la Red de Alcantarillado 

Pública. 

1.2.5 DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PROYECTO 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

La cimentación proyectada es a base de pilotes de hormigón armado. La 

estructura proyectada es metálica con forjados de chapa colaborante. 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION 

Se ha empleado tabiquería autoportante de placas de yeso laminado tipo de 

cartón yeso. 

SISTEMA ENVOLVENTE 

La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos 

que limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro 

edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables 

con los espacios no habitables que a su vez estén en contacto con el 

ambiente exterior. Se definirá con detalle en la memoria constructiva. 

SISTEMA DE ACABADOS 

La descripción constructiva así como las características del Sistema de 

Acabados, se describe más adelante y con más detalle en la memoria de 

calidades.  

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

Instalación de Aire Acondicionado    SE PROYECTA 

Instalación de Calefacción     SE PROYECTA 

SISTEMA DE SERVICIOS 

Los servicios específicos proyectados son los derivados de las instalaciones 

previstas. 
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1.3 ANALISIS URBANISTICO 

1.3.1 NORMAS DE DISCIPLINA URBANISTICA 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las condiciones de la Licencia 

Urbanística municipal otorgada, y en lo relativo a usos, de acuerdo con la 

actividad autorizada. 

Los propietarios y constructores de la vivienda deberán destinarla a usos que 

no resulten incompatibles con el planeamiento urbanístico vigente y 

mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público 

adecuados. 

La vulneración de la legislación urbanística dará lugar a un expediente 

sancionador. 

1.3.2 NORMAS Y ORDENANZAS MUNICIPALES 

 

Capítulo 3. Vivienda unifamiliar aislada (A2) 
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Artículo 4.3.1 Definición. 

Edificación residencial unifamiliar sobre parcela donde el espacio libre 

ajardinado es un elemento característico de la trama urbana en la que se 

encuentra. 

Artículo 4.3.2 Condiciones de uso. 

Uso global Obligatorio: Residencial 

Usos Prohibidos: Comercial y terciario, industrial, Hotelero, Docente, 

espectáculos, públicos. 

Artículo 4.3.3 Condiciones de la edificación. 

Condiciones de parcela: 

A efectos de segregaciones, y posteriores modificaciones de la parcelación se 

considera la superficie mínima de parcela de 1000 m². La parcela de nuestro 

proyecto es de 3.035m2. 

Posición de la edificación: 

Según las ordenanzas del plan parcial LA LOMA La separación mínima a 

linderos será de 3m.  

Tipología constructiva: 

La parcela se encuentra dentro de la zona residencial A.2 del plan parcial y su 

tipología constructiva es la de EDIFICACION AISLADA. 
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1.4 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS 

NORMAS TECNICAS 

CTE: Código Técnico de la edificación RD 314/2006 de 17 de Marzo. Ministerio 

de la Vivienda y sus modificaciones. 

EHE: RD 1245/2008 de 18 de julio, Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 

del Ministerio de la Presidencia  BOE 22-AGT-2008 

NCSE02 : Norma de Construcción Sismorresistente NCSE – 2002 RD 

997/2002 de 27 de septiembre Ministerio de Fomento. 

TELECOMUNICACIONES: RD ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes a los 

edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación  y en el RD 

346/2011, de 11 de marzo (Reglamento regulador). 

REBT: RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones 

técnicas complementarias RD 1027/2007 (BOE nº 207 de 29 de agosto 2007). 

SEGURIDAD Y SALUD: Disposiciones mínimas en seguridad y salud en las obras 

de construcción. – RD 1627/1997 de 24-10-1997 , Ministerio de la Presidencia. 
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1.5 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

Prestaciones del edificio en función de las exigencias básicas del CTE 

(Seguridad y Habitabilidad), de la Funcionalidad de las Limitaciones de Uso. 

1.5.1 HABITABILIDAD 

Entre las condiciones de habitabilidad encontramos: 

Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

La vivienda ha sido concebida para hacer un uso lo mas eficiente posible de 

la energía, de esta forma la envolvente térmica ha sido seleccionada para 

evitar las perdidas de energía tanto en verano como en invierno ayudando a 

que los sistemas de calefacción y aire acondicionado se mantengan en los 

menores consumos posibles. 

Los cerramientos exteriores han sido aislados térmicamente con una capa de 

Lana de roca de 5 cm de espesor que contribuye especialmente al 

aislamiento térmico. 

                    

En relación a la envolvente térmica también hay que decir que contribuye 

especialmente a que la vivienda cumpla con el requisito de la sección DB-HE1 

del código técnico que es la de limitación de la demanda energética. 

Por otro lado la instalación solar térmica juega un papel importante en el 

ahorro de energía de la vivienda, ya que aporta buena parte del calor 

necesario para la generación del agua caliente sanitaria que se va a 

consumir. 

El sistema de climatización está basado en maquinas de expansión directa 

dimensionadas para las necesidades de frio de la vivienda en verano. Estos 

1. Panel Prefabricado de 

hormigón tipo sándwich 

de 6+8+6 

2. Trasdosado de cartón 

yeso de 8, 5 cm. 
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equipos cuentan con un COP muy elevado, implicando un rendimiento y una 

eficiencia energética muy alta. 

El resto de equipos consumidores de energía, como son la piscina, el ascensor, 

bombas de circulación y otros aparatos de menor consumo han sido elegidos 

cuidadosamente para garantizar consumos energéticos contenidos y 

atendiendo a criterios de eficiencia energética. 

1.6 DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD 

1.6.1 SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

Esta sección establece las condiciones necesarias para evitar el riesgo de que 

los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 

favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. 

Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en 

escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores 

en condiciones de seguridad. 

1.6.1.1 Resbaladicidad de los suelos 

En la siguiente tabla se compara la clase de suelo necesaria en función del uso 

y las zona de la vivienda atendiendo a su resbaladicidad, cuanto mayor sea la 

clase menos resbaladicidad tendrá el pavimento. 

 NORMA PROY 

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) 

con pendiente < 6% 
2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) 

con pendiente ≥ 6% y escaleras 
3 3 

Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 

1.6.1.2 Discontinuidades en el pavimento 

Las discontinuidades del pavimento en la vivienda se encuentran dentro de los 

valores aceptados por la norma en particular podemos expresarlo con ayuda 

de la siguiente tabla: 
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 NORMA PROY 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que 

supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés 

o de tropiezos 

Diferencia de 

nivel < 6 mm 
3 mm 

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 

Excepto para acceso desde espacio exterior 
≤ 25 % ≤ 25 % 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 15 mm 

Altura de barreras de zonas de circulación ≥ 800 mm 1100 mm 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 3 3 

1.6.1.3 Protección de los desniveles 

En relación a la protección de los desniveles dentro de este proyecto se puede 

decir lo siguiente: 

 Todos los desniveles, huecos y aberturas de altura h> 550mm han sido 

protegidos con barandillas adecuadamente. 

 La altura de las barreras de protección es de 1,10m en todos los casos, 

por lo tanto se CUMPLE con el requerimiento de altura. 

 Ninguna de las barreras de protección son escalables. 

 No existen punto de apoyo en la altura accesible 200≥Ha≤700 mm. 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación <50mm. 

En la imagen siguiente se presenta un alzado de las barreras de protección 

propuestas: 

 

Escaleras de uso restringido 

No existen 

Escaleras de uso general 

Las escaleras existentes en este proyecto son dos, la que da acceso al porche 

nº3 desde el porche nº4 y la escalera principal de la vivienda que comunica la 
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planta baja, la primera y la cubierta. Ambas escaleras tienen los mismos 

parámetros. Y son escalera de tramos rectos. 

Peldaños 

 La Huella (H) es de 300 mm >280mm      CUMPLE 

 La contrahuella (C) es de 178 ≤ 185    CUMPLE 

 La relación entre “C” y “H” es 656, 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = 

huella, C= contrahuella).   CUMPLE 

Tramos 

 

 El Número mínimo de peldaños por tramo es 4 > 3   CUMPLE 

 La altura máxima a salvar por cada tramo es 1,85m < 3,20m  CUMPLE 

 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma 

contrahuella   CUMPLE 

 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella   CUMPLE 

Mesetas 

Las mesetas de la escalera principal de la vivienda se consideran con cambio 

de dirección. 

 La anchura de las mesetas ≥ anchura de la escalera  CUMPLE 

 La longitud de las mesetas (medida en su eje) es 1,15 m ≥1m CUMPLE 

Pasamanos 

El pasamanos de la escalera principal de la casa es de madera con balaustres 

y continuo. 

 Como la escalera tiene un ancho ≥1,2 m se ha previsto el pasamanos a 

ambos lados de la escalera   CUMPLE 

 Es firme y fácil de asir   CUMPLE 

 Separación del paramento vertical   50mm  ≥  40mm    CUMPLE 

 Su altura es 1m.  Se encuentra 900<h<1100 mm.    CUMPLE 

 El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano  CUMPLE 

 

1.6.2 SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento 

con elementos fijos o practicables de la vivienda. 

1.6.2.1 Riesgo de impacto con elementos fijos. 

 La altura libre de paso en zonas de circulación es 2,90m ≥ 2,2m. CUMPLE 
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 La altura libre en umbrales de puertas es 2,02m ≥ 2 m. CUMPLE 

 La altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 

estén situados sobre zonas de circulación es 3,30 ≥ 2 m. CUMPLE 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las 

paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a 

partir del suelo ≤ 150 mm. CUMPLE 

1.6.2.2 Riesgo de impacto con elementos practicables 

No existen elementos practicables que abran hacia zonas de circulación. 

1.6.2.3 Riesgo de impacto con elementos frágiles. 

En nuestro proyecto se identifican áreas con riesgo de impacto solamente las 

puertas correderas acristaladas que dan acceso desde el comedor al porche 

nº1 en planta baja y la corredera que da acceso a la terraza nº4 desde el 

dormitorio nº6. La franja de peligro es el área que va desde la cota 0 a una 

altura de 1,5m y 30cm a ambos lados de dicha corredera. 

En los dos casos anteriores no existe desnivel en dichas correderas, por lo que 

la resistencia  a impacto del vidrio será de Nivel 3. 

1.6.2.4 Riesgo de impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

En los dos casos anteriores, al tratarse de superficies acristaladas y como la 

separación de montantes es mayor de 600mm será necesario disponer de 

señalización a una altura inferior a 1m y superior a 1,6m para que puedan ser 

identificadas correctamente. 

 

1.6.3 SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente 

aprisionados en recintos. 

 En el proyecto todas las puertas que tienen bloqueo desde el interior 

podrán desbloquearse desde el exterior en caso de necesidad o 

urgencia. Este es el caso de los aseos y baños.  

 La fuerza de apertura de las puertas de salida es 150 N ≤ 150 N.  CUMPLE 

 La fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados es 25N ≤ 25 N.  

CUMPLE 
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1.6.4 SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 

iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto 

interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del 

alumbrado normal. 

1.6.4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación 

 

En el exterior 

 las escaleras de entrada tienen una iluminación de 15 lux > 10 lux. En el resto 

de zonas exteriores como son los porches la iluminación es de 8 lux > 5 lux. En el 

acceso para vehículos es de 10 lux ≥ 10 lux 

En el interior 

La iluminación de las escaleras es de 100 lux > 75 lux. Y en el resto de estancias 

de la vivienda la iluminación media es de 65 lux > 50 lux. 

El factor de uniformidad “fu” es  ≥ 40% en toda la vivienda. 

1.6.4.2 Alumbrado de emergencia 

En la vivienda contarán con alumbrado de emergencia: 

 Los recorridos de evacuación de la vivienda, tanto en planta baja 

como en primera.  

 Encima del cuadro general de distribución eléctrico de la vivienda. 

 Encima de las puertas que pertenezcan a un recorrido de evacuación. 

 En los distintos tramos de la escalera. 

 En las intersecciones de los pasillos. 

 En la sala de calderas. 

La altura de los dispositivos de alumbrado de emergencia será de 2m. 

 La instalación de alumbrado de emergencia entrará en funcionamiento 

cuando se produzca un descenso de la tensión de alimentación por debajo 

del 70% de su valor nominal. Además el alumbrado de emergencia de las vías 

de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación 

requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

1.6.5 SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación  

No procede en el caso de vivienda unifamiliar. 
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1.6.6 SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Solo es aplicable en caso de piscinas colectivas. 

1.6.7 SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Solo es aplicable en zona de uso aparcamiento por lo que no es aplicable. 

1.6.8 SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Se limitará el riesgo de electrocución e incendio causado por la acción del 

rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. Es 

obligatoria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, cuando 

la frecuencia esperada de impactos “Ne” sea > que el riesgo admisible “Na”. 

Calculemos el valor de “ eN ”. 

Ng= Densidad de impactos sobre el terreno. En Cartagena es 1,5 

Ae= superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la 

delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del 

perímetro considerado= 4.129,22 m2 

C1=Situación del edificio. En nuestro caso próximo a otros edificios o árboles de 

la misma altura o más altos= 0,5 

6

110 CANN ege = 0,03096 

------------------------------------- 

Calculemos el valor de “ aN ”. 

 

C2=coeficiente en función del tipo de construcción. Para cubiertas de 

hormigón y estructura metálica es 1 

C3=Contenido del edificio. En viviendas es 1 

C4=Uso del edificio. En viviendas es 1 

C5=Necesidad de continuidad en las activ. que se desarrollan en el edificio. . 

En viviendas es 1 

Por lo tanto, sustituyendo en la formula obtenemos: 

aN = 0,055 

Podemos comprobar que eN < aN por lo que no es necesaria la instalación de 

un pararrayos. 

3

5432

10
5,5 

CCCC
Na

6

110 CANN ege
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1.7 SUA 9: Accesibilidad 

La vivienda ha sido proyectada para un minusválido por lo que se asegura que 

se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 

segura de los edificios a las personas con discapacidad. 

1.7.1 Accesibilidad  en el exterior del edificio 

La parcela dispone de al menos de un itinerario accesible que 

comunique una entrada principal al edificio. 

1.7.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 

Al ser una vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas 

dispondrán de ascensor accesible. 

1.7.3 Accesibilidad en las plantas del edificio   

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario 

accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada 

principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa 

accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los 

elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, 

tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la 

misma planta. 

1.7.4 Ascensor accesible 

En edificio con viviendas accesibles para usuarios con silla de ruedas: 

 NORMATIVA PROYECTO 

Dimensiones mínimas 1,10 x 1,40 1,10 x 1,40 

 

Itinerario accesible 

 NORMATIVA PROYECTO 

Espacios para giro: 

vestíbulo de entrada, 

fondo de pasillos de 

más de 10 m y frentes 

de ascensores 

accesibles 

Ø1,50m Ø1,50m 

Anchura libre de paso 1,20 m 1,20 m 

Puertas ≥0,80m 0,80 m 
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1.8 PROTECCION EN CASO DE INCENDIO 

En primer lugar hay que decir que se trata de obra nueva por lo tanto no es 

objeto de un cambio de uso y que el tipo de proyecto es de Básico y 

ejecución.  

1.8.1 SI 1: PROPAGACION INTERIOR 

Empezaremos estableciendo la compartimentación en sectores de incendio 

mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones 

establecidas en la tabla 1.2 de la sección SI 1 del CTE. Podemos comprobar 

fácilmente que la vivienda se considera un solo sector de incendio y que la 

resistencia al fuego de sus paredes y techo será al menos EI-60. 

Sector 
Superficie construida (m2) Uso 

previsto 

(1) 

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Paredes/Techos Puertas 

Sobre rasante 2.500 566.98 Vivienda EI-60 EI2 30 -C5 

Bajo rasante Siempre 0 - EI-120 EI2 60 -C5 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al 

fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Pasillos - escaleras 

protegidos 

B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 

Patinillos, falsos techos B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 BFL-s2 

 

1.8.2 SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Nuestro proyecto es una vivienda unifamiliar aislada por lo que no es posible la 

propagación del fuego hacia otra vivienda colindante, además no existen 

zonas de riesgo especial alto porque el ascensor no tiene cuarto de máquinas 

y tampoco existe almacenamiento de combustible en la vivienda. También 

hay que decir que las fachadas tienen EI60. 
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1.8.3 SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de 

evacuación y dimensionado de los medios de evacuación 

Recinto, 

planta, 

sector 

Uso 

previsto  

Sup.  

útil 

(m2) 

Densidad 

ocupació

n 

(m2/pers.) 

Ocup

ación 

(pers.

) 

Número de 

salidas (3) 

Recorridos 

de 

evacuación 

(m) 

Anchura de 

salidas  

(m) 

Norm

a 
Proy 

Norm

a 
Proy Norma Proy 

SOBRE  

RASANTE 
VIVIENDA 

566.9

8 
20 28 1 1 25 23 0,80 0,84 

 

En la vivienda existen 2 salidas de evacuación que están situadas en la 

entrada principal y por la puerta del comedor hacia el acceso 2. Aun cuando 

solo existiera una sola salida de evacuación como la ocupación es menor de 

100 personas también cumpliríamos la norma.  

 

Protección de las escaleras 

A continuación se presentan las condiciones que han de cumplir las escaleras 

protegidas y su aplicación a este proyecto. 

Escalera 

Sentid

o 

evacu

ación 

Altura 

de 

evacu

ación 

(m) 

Protección 

(1) 

Vestíbulo 

de 

independe

ncia (2) 

Anchura (3) 

(m) 

Ventilación 

Natural 

(m2) 
Forzada 

Norm

a 
Proy 

Norm

a 
Pro. 

Norm

a 
Proy 

Norm

a 

Proy

. 

Norm

a 

Pro

y 

SOBRE  

RASANT

E 

Desce

ndente 
4,53 NP NP NO NO 0,80 1,15 NO SI NO NO 

 

NP= No procede. 

 Puertas situadas en recorridos de evacuación:   cumple 

 Señalización de los medios de evacuación:   cumple 

 Control de humo de incendio: no procede 

 Evacuación de personas discapacitadas en caso de incendio: cumple 

1.8.4 SI 4: INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección 

contra incendios que se indican en la tabla 1.1 de la sección SI4 del CTE. El 

diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 

dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben 
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cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 

reglamentación especifica que le sea de aplicación. La puesta en 

funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa 

instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

En el caso concreto de nuestra vivienda tendremos: 

Como comprobamos en esta tabla resumen, la vivienda proyectada se ajusta 

a lo prescrito en la norma al contar con extintores portátiles de incendios de 

eficacia 21A -113B. La norma dice que su colocación debe hacerse cada 15 

m a lo largo de todo origen de evacuación. Se situará un extintor en la cocina, 

otro junto al leñero y otro en el centro del pasillo de distribución de la planta 

primera. 

1.8.4.1 SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 

Se da por hecho las siguientes circunstancias: 

-Que la anchura mínima libre del vial de aproximación a la vivienda es igual o 

mayor de 3,5m. 

-Que la altura mínima libre o gálibo es 4,5 m. 

-Que la capacidad portante del vial es mayor de 20 kN/m². 

También se cumplen todos los condicionantes acerca del entorno de los 

edificios de nuestro proyecto. La altura de evacuación es menor de 9m. 

Accesibilidad por fachada. 

Los condicionantes son los siguientes: 

 La altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no 

sea mayor que 1,20 m. En proyecto 1m. CUMPLE 

 Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 

m respectivamente. En proyecto 0,84x 1,33 m. CUMPLE 

Recinto, 

planta, 

sector 

Extintores 

portátiles 

Columna 

seca 
B.I.E. 

Detección y 

alarma 

Instalación 

de alarma 

Rociadores 

automáticos 

de agua 

Norma Proy Norma Proy Norma Proy Norma Proy Norma Proy Norma Proy 

Sobre 

RASANTE 
Si Si No No No No No No No No No No 
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 La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos 

consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada. En 

proyecto 8,6m. CUMPLE 

 No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la 

accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos. CUMPLE 

1.8.4.2 SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Según la tabla 3.1 de la sección SI 6 del CTE para el caso de viviendas 

unifamiliares con altura de evacuación < 15m la resistencia al fuego de los 

elementos estructurales debe ser R30. 

Sector o local 

de riesgo 

especial 

Uso del 

recinto 

inferior al 

forjado 

considerado 

Material estructural 

considerado  

Estabilidad al fuego 

de los elementos 

estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto  

S/RASANTE VIVIENDA Acero Acero 

Chapa 

colaboran

te 

R 30 R 30 
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1.9 HIGIENE Y SALUBRIDAD 

1.9.1 HS-1: Protección frente a la humedad 

1.9.1.1 SUELOS 

 Toda la planta baja se ventilará gracias a la colocación de casetones 

tipo Modí situados entre la cimentación y el pavimento. La cámara libre de 60 

cm de altura que nos permitirán crear estos elementos también nos servirá 

para el paso de instalaciones, El modelo viene especificado en la memoria de 

calidades. 

1.9.1.2 FACHADAS 

Tendrá las siguientes características: 

 

             

1.9.1.3 CUBIERTAS 

1. Inclinada  

La tipología de cubierta es inclinada. El 

revestimiento es de placas de zinc VMZ 

Junta alzada (Perfilado en bandejas 

hasta 13 m máximo. Altura del perfil: 25 

mm, espesor 5 mm. Perfilado y 

engatillado mecánico) de la casa 

VMzinc. Se sustenta sobre una estructura 

de madera, para posteriormente colocar sobre ella un panel sándwich con 

aislamiento y chapa de aluminio, donde se fijarán los paneles metálicos. 

3. Panel Prefabricado de 

hormigón tipo sándwich 

de 6+8+6 

4. Trasdosado de cartón 

yeso de 8, 5 cm. 
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2. Plana Transitable  

Las terrazas exteriores están compuesta de capa de mortero de cemento para 

formación de pendientes, impermeabilización con doble lámina asfáltica de 4 

kg/m2 con armadura de polietileno, panel de 3 cms. de poliestireno extruido 

de alta densidad, tejido separador, capa compresora de hormigón de 4 cm 

ligeramente armada y granito recibido con cemento cola. 

1.9.2 HS-2: Recogida y evacuación de residuos 

Según el Articulo 2.1 “Cada edificio deberá de disponer como mínimo 

de un almacén de contenedores de edificio de los residuos que tengan 

recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida 

centralizada con contenedores de calle de superficie, debe disponer un 

espacio de reserva en el que pueda construirse un almacén de contenedores 

cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a puerta.” 

En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el almacén de 

contenedores de edificio y espacio de reserva pueden disponerse de tal forma 

que sirva a varias viviendas.  

 

No es necesario almacén de contenedores ya que la recogida no 

se realiza puerta a puerta. 

1.9.3 HS-3: Calidad del aire interior 

 En las habitaciones, zonas de estar y comedor, la ventilación se realizará 

de forma natural a través de puertas y ventanas que dan al exterior. 

 En la cocina además de la ventilación natural, se dispondrá un sistema 

de ventilación forzada para la eliminación de vapores y contaminantes de la 

cocción. Este sistema estará compuesto por un extractor unido a un conducto 

que comunica con el exterior. 

 Los baños incluirán un sistema de ventilación natural a través de shunts 

que comuniacarán con el exterior mediante su prolongación 50 cm por 

encima del pavimento de la cubierta.  
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1.9.4 HS-4: Suministro de agua 

 La instalación de agua fría y agua caliente sanitaria se realizará 

mediante red continua con los caudales suficientes para su correcto 

funcionamiento y utilizando los materiales y medios adecuados que 

garanticen que el agua es apta para el consumo humano. Los diámetros y el 

material de las tuberías vendrán especificado en la memoria de calidades y 

en el anexo de “Dimensionamiento de la red de suministro de agua” 

 El contador general estará instalado en la cara exterior del muro 

perimetral sur de la parcela en la vía Carretera de la Ñora 

 La instalación dispondrá de las válvulas antirretorno suficientes para 

evitar la inversión del sentido del flujo, filtro antes del contador, llave general, 

así como llaves de paso a la entrada de cada cuarto húmedo y otra antes de 

cada aparato. 

1.9.5 HS-5: Evacuación de aguas 

 La vivienda tendrá un sistema de evacuación de aguas separativo, por 

lo que la red de evacuación para las aguas pluviales y las residuales serán 

diferentes. 

 La red de colectores al igual que la de bajantes será separativa y éstos 

se distribuirán a través de la cámara creada por el forjado sanitario. El 

recorrido y diámetro de los mismos viene especificado en planos. 

 Los resultados de cálculos de bajantes y colectores, así como diámetros 

de agua se indicaran en los anexos y planos correspondientes. 
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2 MEMORIA DE CALIDADES 

Este documento va a servir para establecer el nivel de acabados de la 

vivienda en cuanto a calidad de los materiales a emplear y en cuanto a que 

instalaciones y que tipo de elementos constructivos van a  formar parte de la 

vivienda. Se ha procurado especificar marca o fabricante y modelo de los 

principales elementos para evitar discrepancias entre las expectativas del 

propietario final y los acabados reales de la vivienda.   

2.1 Cimentación y estructura 

La vivienda contará con una cimentación a base de pilotes debido a la baja 

capacidad portante del terreno. Sobre las que se levantará un forjado 

sanitario para independizar la casa respecto al terreno. La estructura de la 

vivienda se realizará en acero, contando con pilares y vigas metálicas y 

forjados de chapa colaborante por el ahorro de tiempo en la ejecución y el 

ahorro en optimización de masas y estructuras. 

Esquemáticamente: 

 

 

 

Pilotaje 

Forjado 
sanitario 

Pilares 
metalicos 

Vigas 
metálicas 

Forjados 
chapa 

colaborante 
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2.2 Cerramientos y divisiones 

El cerramiento exterior de la vivienda estará formado por:  

             

La tabiquería interior estará compuesta por: 

        

2.3 Cubierta 

1. Inclinada  

 La tipología de cubierta 

es inclinada. El 

revestimiento es de 

placas de zinc VMZ 

Junta alzada (Perfilado 

en bandejas hasta 13 m 

máximo. Altura del perfil: 

25 mm, espesor 5 mm. 

Perfilado y engatillado 

mecánico) de la casa VMzinc. Se sustenta sobre una estructura de 

madera, para posteriormente colocar sobre ella un panel sándwich con 

aislamiento y chapa de aluminio, donde se fijarán los paneles metálicos. 

1. Placa de yeso laminado 

de 2x15mm. 

2. Montante de 70 mm 

relleno con lana de 

roca. 

1. Panel Prefabricado de 

hormigón tipo sándwich 

de 6+8+6 

2. Trasdosado de cartón 

yeso de 8, 5 cm. 
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2. Plana Transitable  

 Las terrazas exteriores están compuesta de capa de mortero de cemento 

para formación de pendientes, impermeabilización con doble lámina 

asfáltica de 4 kg/m2 con armadura de polietileno, panel de 3 cms. de 

poliestireno extruido de alta densidad, tejido separador, capa compresora 

de hormigón de 4 cm ligeramente armada y granito recibido con 

cemento cola. 

2.4 Saneamiento 

El saneamiento se realizará en PVC con junta de goma. Todos los elementos 

serán de ADEQUA (URALITA) para uso residencial.  

Las bajantes de la vivienda estarán ventiladas por su parte alta y terminarán 

en un aireador estático. La red de saneamiento discurrirá colgada bajo el 

forjado sanitario, ya que la vivienda cuenta con un forjado sanitario de 1,10m 

de altura. Una vez haya salido el saneamiento del forjado sanitario continuará 

enterrado en zanja hasta la arqueta sifónica de enlace con la red general. 

Se emplearán arquetas de paso en los cambios de dirección de la red de 

saneamiento y arqueta sifónica en el punto de conexión con la red general de 

saneamiento y todas las arquetas serán prefabricadas por sus mejores 

características de impermeabilización. 

Las tuberías de saneamiento serán de PVC y cumplirán con la normativa 

siguiente: 

-La tubería de PVC estará certificada según norma UNE EN 1453. 

-Los Accesorios en PVC estarán certificados según norma UNE EN 1329. 

-Todo el material certificado reacción al fuego (Euroclase “B-s1, d0”), según 

UNE EN13501-1. 

-Accesorios con certificación en seguridad al fuego “Me” conforme a norma 

francesa NF 513.  

A continuación se presentan elementos seleccionados del catálogo ADEQUA 

(URALITA) para uso residencial con junta de goma: 
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1) Tubos evacuación UNE EN 1453 serie B con junta elástica y con 

protección pasiva contra el fuego de acuerdo con el Código Técnico 

de la Edificación. 

2) Codo macho-hembra con junta elástica 45º ,67º 30’ y 87º 30’. 

3) Injerto macho-hembra con junta elástica 45º ,67º 30’ y 87º 30’. 

4) Injerto doble plano macho-hembra 45º con junta elástica. 

5) Codo salida W.C. 

6) Manguito de dilatación hembra-hembra con junta elástica. 

 

Los sifones seleccionados tendrán acabado cromado y serán los siguientes: 

 

 

El conjunto de accesorios de lavabo y bidet serán: 
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El conjunto de accesorios para la bañera: 

 

La cubierta plana transitable incorporará varias calderetas para desaguar 

adecuadamente el volumen de agua en caso de lluvia. El modelo de 

caldereta seleccionada será el de  200x 200 mm y a continuación se presenta 

un detalle: 

 

El sumidero de la ducha será de 100x100mm y contará con su correspondiente 

tela de impermeabilización: 

 

En cuanto a las arquetas sifónicas y de paso, seleccionaremos las de 55x55 cm.  

 

 



      PROYECTO FINAL DE CARRERA UPCT 2012 

Ejecución Vivienda Unifamiliar 

Marina Cadenas Caparrós 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 Pag. 7  

 

2.5 Albañilería y solados 

Arena: 

La arena será  de cantera (arena de machaqueo) para evitar problemas de 

efluorescencias y desprendimientos del enlucido o de las pinturas. 

Morteros: 

 El mortero de albañilería a emplear será  IBERSEC M7,5 (CEMEX). Este 

mortero lo emplearemos en la fabrica de fachada y en la construcción 

de tabiquillos, rejuntados, etc. 

 El mortero cola a emplear para pegado de baldosas y azulejos será el 

IBERSEC TILE (CEMEX) que es un mortero de fraguado normal y 

deslizamineto reducido para aplicación en interiores. 

 

 El mortero monocapa de acabado en la fachada será el IBERSEC 

MONOCAPA. Tipo OC-CSIV-W2 según UNE –EN-998-1. Se puede definir 

como un mortero de revoco para la realización de revestimientos 

decorativos exteriores. 

A continuación se presentan por orden los productos prescritos: 

                    

Cemento: 

El tipo de cemento seleccionado será CEM II /A-P 42,5 R. 

2.6 Yesos 

En el proyecto se emplea tabiquería de entramado autoportante de placas 

de yeso laminado, por lo que no se va a aplicar yeso manualmente en la 

tabiquería interior ni en los cerramientos de fachada. 

De esta forma solo se empleará el yeso rápido para sujeciones, coger regles y 

ventanas. 
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2.7 Pavimentos y alicatados 

El pavimento interior de toda la vivienda será a base de  

Parquet de Porcelanosa Thule Roble Natural Formato 25 x 350 

x 1,8 cm 

 En los aseos y baños será pavimento cerámico de gres 

porcelánico antideslizante color beige en plaquetas de 40x40 cm. 

 

Los alicatados serán de la casa APAVISA. El alicatado de baños de planta 

baja así como la cocina se realizará con el modelo BEIGE –lappato mosaico 

5x5cm, y el de los de planta primera con NANOCORTEN copper lappato 

mosaico 2,5x2,5cm. 

                            

En las terrazas y porches se colocará un porcelánico imitación madera modelo 

OAK ocre natural 20x120cm.  

 

 

2.8 Falsos techos 

La vivienda contará con falsos techos en baños y aseos, cocina, pasillos de 

distribución y solo parcialmente en el resto de la vivienda en función de las 

necesidades que impongan las instalaciones de climatización e iluminación.  
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Los falsos techos serán de placas de yeso laminado tipo pladur. No se tienen 

previstos foseados ni cortineros. 

2.9 Vierteaguas y recercados 

La casa comercial elegida es INCOPERFIL y el 

material es el ZINC.  

Vierteaguas, Recercados y Dinteles 

Remate metálico para alfeizar en ventanas. Se 

sitúa en la parte inferior de la ventana cuya 

principal función es impedir la entrada de agua.  

Albardillas  

Se ha previsto en el murete perimetral de la vivienda utilizar como coronación 

una albardilla a dos aguas acabado liso de 14cm de alto y 21cm de ancho y 

con goterón. 

 

           

 

2.10 Carpintería exterior, persianas y vidrios 

Carpinteria exterior: 

La carpintería metálica seleccionada es de la casa comercial CORTIZO. El 

material de la carpintería será PVC.  

Ventanas Abisagradas. 

Dentro de la gama de CORTIZO se instalará el sistema DOMUS PVC que tiene 

las siguientes características: 

 Perfiles de marco y hoja soldados a inglete con cumplimiento integral 

de los requisitos de la norma UNE 53.360. 

 Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000  Clase  4 
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 Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000              Clase  

E1200 

 Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000                Clase  C5 

 Acabado supercial imitación madera. 

 Sección, Marco 70mm, hoja 75mm. Espesor perfileria Ventana 1,5mm, 

puerta 1,7mm. 

              

 

 

 

 

Persianas: 

Se instalará una persiana enrollable de aluminio de la casa comercial 

PERSIANAS.TK con aislante térmico/acústico inyectado en poliuretano 

expandido (paño y guías). Lama tamaño standard curva. Para montar sobre 

cajón de obra (cajón capialzado en madera, yeso, cemento...etc) ó sobre 

cajón integrado (persianas con cajón exterior, compactos, monoblocks ...etc) 

Piezas: Lamas de aluminio standard + zócalo (alum.extrusión) + flejes de 

sujeción + 2 topes + contraguías (alum.extrusión) c/felpudos. 
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Vidrios: 

El acristalamiento  seleccionado es el Guardian Sun (#2) de la casa comercial 

SUNGUARD, esta composición nos proporcionará ahorros energéticos tanto en 

verano como en invierno. 

Sus características técnicas son: 

Externo Substrato: ExtraClear Factor Solar (g) DIN 67 507 %: 40 

Interno Substrato: ExtraClear Coeficiente de sombra Coeff. g 

EN /0,87 %: 

0,46 

Aspecto exterior: Neutro Transmisión de luz %: 66 

Transmisión directa %: 40 Reflexión exterior de luz 26 

Reflexión directa %: 43 Color Rendering Index %: 96 

Factor Solar (g) EN 

410% 

42 Valor U (EN 673) Aire ( Kripton) 

w/(m2 K): 

1,3 

Absorción %: 17 Valor U (EN 673) Argon W/(m2K): 1,0 

 

A continuación se presenta una imagen de la composición del vidrio: 

 

  

Caracterisitcas: 

Peso aprox: 2,4 kgs/m2 

Mínimo ancho: 250 mm. 

Mínimo alto: 300 mm. 

Máximo ancho: 3000 mm. 

Máximo alto: 3000 mm. 

Máxima superficie: 6 m2. 

Mínimo tarifable: 1 

Cálculo múltiplos: 5 cms. 
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2.11 Carpintería interior 

El fabricante seleccionado es PUERTAS UNIARTE. Entre los  modelos elegidos se 

encuentran los siguientes:  

1) En cocina: 34 VMP haya vaporizada (cristal duo). 

2) En puertas interiores: DECOTS roble 

1.                                          2. 

        

Los armarios seleccionados son: 2 hojas DELI 1 haya vaporizada (correderas) y 

2 hojas Armario ESE 1 zebrano (abatibles). 
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2.12 Pasamanos y barandillas 

El pasamanos de la escalera interior de la vivienda estará realizado en madera 

de roble con acabado barnizado y contará con balaustres en cada tabica. 

Las barandillas de las terrazas se realizaran en acero inoxidable y vidrio de 

seguridad, el despiece particular de cada barandilla se puede consultar en la 

planilla de carpintería. El aspecto final del pasamanos de madera y de las 

barandillas es semejante al de la imágenes que se presentan a continuación. 

 

          

2.13 Aislamiento e impermeabilización 

En el aislamiento de la vivienda se empleará lana de roca de la casa 

ROCKWOOL en sus diferentes variantes.  

 Panel Rockcalm-E 211 en 40 mm en tabiquería interior. 

 Fixrock Optimo de 40mm en el cerramiento de fachada. 

 Hardrock-E 391 de 80mm en la cubierta. 

 

2.14 Fontanería 

En toda la fontanería se ha empleado tubo 

multicapa por sus ventajas como son la ligereza, 

su resistencia a la corrosión, su resistencia a la 

abrasión, su menor perdida de carga y su 

durabilidad. 
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Los sanitarios seleccionados son de la casa comercial ROCA. 

Bañera: ROCA modelo ELEMENT (acrílica) 

 

Pie de Ducha: ROCA modelo BLUES XL 

 

 

Lavabos: ROCA modelo DAMA SENSO 

 

 

Grifería: ROCA modelo M2 
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Inodoros: ROCA modelo DAMA SENSO 

 

Bidet: ROCA modelo DAMA SENSO 

 

 

2.15 Electricidad 

La electrificación de la vivienda corresponde a un esquema de electrificación 

elevada ya que cuenta con numerosos circuitos adicionales, tales como el de 

climatización, circuitos adicionales de iluminación, tomas de corriente 

genéricas, piscina y ascensor entre otros. 

La casa comercial para el aparellaje eléctrico será SCHNEIDER ELECTRIC y para 

los mecanismos SIMON, en concreto la gama SIMON 82 NATURE.  

MECANISMOS  

 En cocina y cuartos de baño   SIMON 82 nature acabado Acero Inox. 

 En dormitorios y resto de estancias  SIMON 82 nature acabado Wengué. 

   

EMBELLECEDOR TOMAS DE CORRIENTE 

 En cocina y cuartos de baño   SIMON 82 nature acabado Acero Inox. 

 En dormitorios y resto de estancias  SIMON 82 nature acabado Wengué. 
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2.16 Instalaciones especiales 

Como instalaciones especiales tenemos el ascensor, la 

piscina y la instalación solar térmica. 

2.16.1 Ascensor  

El modelo de ascensor elegido es el GeN2 Comfort de 

OTIS, con capacidad para 6 personas y con una 

velocidad de 1,6 m/s. 

        

 

 

2.16.2 Piscina 

Tendrá unas dimensiones de 8.5x2.6 m y una profundidad de 1,60m. El 

revestimiento será de gresite y tendrá una escalera de obra para acceder a 

ella y 1 escalera de aluminio en el lateral. Además contará con una instalación 

de depuración de agua completa. Incluyendo prefiltro, filtro, bomba de 

impusión, boquillas de impulsión, válvulas selectoras etc.  

El aspecto del acabado de la piscina y el esquema de la instalación se 

pueden apreciar en las siguientes imágenes: 
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2.16.3 Instalación solar térmica 

La instalación solar térmica será de la casa comercial BAXIROCA, usará 

circulación forzada  y la instalación de los colectores solares se llevará a cabo 

en la cubierta del cuarto de instalaciones y con una inclinación de 50º, 

orientación Sur. La instalación contará con los siguientes elementos: 

 

Sistema solar Autocalor 

El sistema Autocalor 150, forma un grupo compacto, colector solar y 

acumulador, con todos los elementos para disponer Agua Caliente Sanitaria 

de forma totalmente independiente. 

 

2.17 Pintura 

Se empleará pintura plástica vinílica en colores a elegir en todos los 

paramentos realizados en  cartón yeso.  
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2.18 Varios 

2.18.1 Caldera de Gas 

Se ha previsto la instalación de una caldera de gas de ROCA modelo 

PLATINUM 33/33 F. Es una caldera mixta que proporciona ACS y calefacción.  

Cuenta con las siguientes características. 

 Caldera gas de calefacción + ACS. 

 Capacidad de 29000 Kcal/h (25 KW) 

 Funcionamiento totalmente automático. 

 Perfecto aislamiento térmico y acústico del conjunto.  

 Grupo hidráulico completo 

 Caldera de elevado rendimiento 

 

2.18.2 Radiadores  

  Denominación comercial: BAXIROCA design 

 Altura: 75–309 mm 

 Largo: 500–4000 mm 

 Color: Pintura en polvo, 0741 RAL 9005 

 Rendimiento térmico: 149–12164 vatios 
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3 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1 Cimentación 

3.1.1 Estudio del terreno de cimentación 

 El estudio geotécnico se realizará según lo expuesto en el CTE en su Documento 

Básico de Seguridad Estructural Cimientos (SE-C). Según este documento, para un solar 

de 3000 m2 de superficie y dos plantas de altura, el tipo de construcción se clasifica en 

C-1. El terreno es desfavorable de tipo expansivo.  

El dimensionamiento y la tipología de la cimentación elegida exigen el previo 

conocimiento de las características del terreno donde se sustentará. Aunque la 

elección del tipo de cimentación viene determinada por las pautas del director del 

proyecto, es precisamente la cimentación que exigiría el tipo de terreno sobre el que 

vamos a edificar 

TIPO DE SUELO Terreno arcilloso 

TENSIÓN ADMISIBLE 150 KN/m2 

PROFUNDIDAD NIVEL FREÁTICO 30 metros 

ÁNGULO ROZAMIENTO INTERNO DEL TERRENO M= 340 

COEF. DE EMPUJE EN REPOSO K´= 1-senM 

PROFUNDIDAD FIRME RESISTENTE 30 metros 

3.1.2 Tensión admisible 

 La tensión estimada como admisible, en función de la cuál se efectúa el 

cálculo de la cimentación es de 1,50Kg/cm2. 

3.1.3 Tipo de cimentación 

 Del estudio geotécnico se desprende que el suelo donde se va a realizar el 

edificio es desfavorable, lo que conlleva a solucionar la cimentación por cimentación 

profunda, es decir  hacer uso de pilotes. A estos pilotes se transmiten las cargas del 

edificio a través de los encepados que la reciben de los pilares. 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante cálculo espacial por métodos 

matriciales de rigidez, formado por todos los elementos que definen la estructura. 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 

grados de libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada 

planta, para simular el comportamiento rígido del forjado, impidiendo los 
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desplazamientos relativos entre los nudos del mismo. Por tanto, cada planta sólo podrá 

girar y desplazarse en su conjunto. 

Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático (excepto en las hipótesis 

en las que se consideran acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el 

análisis modal espectral) y se supone un comportamiento lineal de los materiales y por 

tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y 

esfuerzos. 

La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y 

elementos finitos triangulares d e la siguiente manera: 

- Pilares: son barras verticales entre cada planta de arranque en la cimentación. 

No hay excentricidades debidas a variación de dimensiones en altura puesto 

que la sección de los pilares es constante. La longitud de la barra es la altura o 

distancia libre a cara de otros elementos. 

- Forjados: La discretización de los paños del forjado se realiza en mallas de 

elementos tipo barra cuyo tamaño es de la mitad del intereje definido entre 

soportes de la zona aligerada y cuya inercia a flexión es la mitad de la zona 

maciza y la inercia a torsión el doble de la de flexión. Se tiene en cuenta la 

deformación por cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Para 

la obtención de los términos de la matriz de rigidez se consideran los elementos 

en su sección bruta. Para el dimensionamiento de las secciones de hormigón 

armado en estados límites últimos se emplea el método de la parábola-

rectángulo y el de diagrama rectangular, con los diagramas tensión-

deformación del hormigón y para cada tipo de acero de a cuerdo con la 

normativa vigente. 

Se utilizan los límites exigidos por las cuantías mínimas y máximas indicadas por la 

EHE08, tanto geométricas como mecánicas. 

3.1.4 Cargas Consideradas 

ACCIONES GRAVITATORIAS 

Para el cálculo de las cargas que cada pilar transmite a la cimentación, se han 

considerado los siguientes pesos propios y sobrecargas obtenidos del Documento 

Básico Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación (SE-AE) del CTE: 

  



      PROYECTO FINAL DE CARRERA UPCT 2012 
Ejecución Vivienda Unifamiliar 

Marina Cadenas Caparrós 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Pag. 4  
 

CARGAS VARIABLES 

Sobrecarga de uso 2 KN/m2 

Sobrecarga de nieve 0,2 KN/m2 

Cubierta transitable 1 KN/m2 

CARGAS PERMANENTES 

Forjado Chapa Gracada c/capa hormigón 2,50 KN/m2 

Tabique < 0,14 m y 3 m de alto 1,2 KN/m2 

Pavimento madera e< 0.08 1,0 KN/m2 

Instalaciones 0,2 KN/m 

 

CARGA SIN MAYORAR MAYORADAS 
 

Forjado Entreplanta 0,72 1,00 kN/m2 

Forj. Cubierta plana 0,49 0,68 kN/m2 

Forj. Cubierta inclin. 0,39 0,53 kN/m2 

 

3.1.5 Acciones Sísmicas 

La NCSE-2002 determina los datos que debemos de tener en cuenta para el cálculo 

de las acciones sísmicas: 

 

Provincia: Murcia. 

Término:Cartagena 

Coef. Contribución K: 1, 00 

Aceleración sísmica básica:  Ab= 0,06·g (g= 9,8 m/s2) 

Coef. adimensional de riesgo: ρ=1 (construcciones de importancia normal). 

Coef. de amplificación del terreno: ρ·A b~0,1·g ÆS= C/1,25  

Coef. de tipo de terreno: C= 1,3 (Terreno tipo III). 

Aceleración sísmica de cálculo: AC= 0,155·g 

 

 

 Con estos datos y el ámbito de carga de cada pilar (superficie definida por la 

mitad de las luces entre pilares, y en los casos de pilares de fachada o en 

voladizo, se la añade 1 m) obtenemos las cargas transmitidas a cimentación: 
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  PILOTES ENCEPADOS 

Nº 
Pilar 

Carga (Tn) NºPilotes x Ø Separación a b h 

1 13,27 2x0,3 1,1 85 210 80 

2 13,27 2x0,3 1,1 85 210 80 

3 12,45 2x0,3 1,1 85 210 80 

4 13,72 2x0,3 1,1 85 210 80 

5 7,60 2x0,3 1,1 85 210 80 

6 6,85 2x0,3 1,1 85 210 80 

7 15,34 2x0,3 1,1 85 210 80 

8 13,83 2x0,3 1,1 85 210 80 

9 15,73 2x0,3 1,1 85 210 80 

10 16,37 2x0,3 1,1 85 210 80 

11 24,76 2x0,3 1,1 85 210 80 

12 13,90 2x0,3 1,1 85 210 80 

13 24,16 2x0,3 1,1 85 210 80 

14 22,71 2x0,3 1,1 85 210 80 

15 17,52 2x0,3 1,1 85 210 80 

16 17,25 2x0,3 1,1 85 210 80 

17 15,24 2x0,3 1,1 85 210 80 

18 17,56 2x0,3 1,1 85 210 80 

19 27,75 2x0,3 1,1 85 210 80 

20 34,48 2x0,3 1,1 85 210 80 

21 35,96 2x0,3 1,1 85 210 80 

22 23,58 2x0,3 1,1 85 210 80 

23 15,12 2x0,3 1,1 85 210 80 

24 24,82 2x0,3 1,1 85 210 80 

25 28,20 2x0,3 1,1 85 210 80 

26 14,40 2x0,3 1,1 85 210 80 

27 10,37 2x0,3 1,1 85 210 80 

28 8,87 2x0,3 1,1 85 210 80 

29 29,97 2x0,3 1,1 85 210 80 

30 23,68 2x0,3 1,1 85 210 80 

31 10,83 2x0,3 1,1 85 210 80 

32 14,84 2x0,3 1,1 85 210 80 

33 13,49 2x0,3 1,1 85 210 80 

34 13,49 2x0,3 1,1 85 210 80 

 

En función de las cargas no mayoradas, se obtienen las dimensiones de los pilotes y en 

consecuencia de los encepados según los procedimientos de cálculo estudiados.  La 

elección del tipo de pilotaje y su predimensionamiento se realizan por los 

procedimientos indicados en las NTE.  

 

El tipo de hormigón utilizado en los pilotes es HA-30/F/40/IIa. La clase general de 

exposición que se emplea para cimentaciones es la (IIa), que es una clase general 

con un grado de humedad elevado. En función de la clase general de exposición se 

obtienen otros parámetros según EHE: 

- Resistencia mínima del hormigón armado de 30N/mm2.  
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- Relación máxima agua/cemento de 0,60. 

- Contenido mínimo de cemento de 375 kg/m3 (para hormigón sumergido DB-SE-C) 

- Recubrimientos mínimos de 25mm. Los recubrimientos nominales serán de 35mm. 

El tipo de hormigón utilizado en los encepados es HA-30/B/40/IIa, sobre 10 cm de 

hormigón de limpieza. La clase general de exposición que se emplea para 

cimentaciones es la (IIa), que es una clase general con un grado de humedad 

elevado. En función de la clase general de exposición se obtienen otros parámetros 

según EHE: 

- Resistencia mínima del hormigón armado de 30N/mm2.  

- Relación máxima agua/cemento de 0,60. 

- Contenido mínimo de cemento de 275Kg/m3. 

- Recubrimientos mínimos de 70 mm en laterales contra el terreno, 50 mm en parte 

superior si se coloca la solera sobre el mismo, y 15 cm respecto a hormigón de limpieza.  

El tipo de acero utilizado para los pilotes es B400S y su disposición es la siguiente: 

Pilote diámetro 300 mm:  

Estos pilotes se han dispuesto para una distribución de cargas de rango inferior a 500 

kN o 50 T. La armadura dispuesta para estos pilotes es: 

• Armadura longitudinal: 4 Ø 16 mm 

• Armadura transversal: Ø 12 mm cada 20 mm 

• Longitud de armadura: 24,00 m 

• Longitud de pilote: 30,00 m 

• Unidades: 32 pilotes 

La armadura para los encepados es la siguiente: 

- Encepado 85x210x80 cm 

• Armadura inferior: 4 ø 12 mm. 

• Armadura superior: 3 ø 12 mm. 

• Armadura de cercos: ø 12 mm. a 10 

• Armadura de piel: 4 ø 16 mm. 

• Unidades: 16 encepados. 

Del mismo modo, los encepados se deben arriostrar mutuamente, para lo cual se ha 

proyectado un único tipo de vigas riostras: 

- VR:  

• Armadura superior: 3 Ø 16 mm 

• Armadura inferior: 3 Ø 16 mm 

• Armadura de piel: 2 Ø 12 mm 

• Armadura transversal (estribos): Ø 8 mm c/ 15 cm  
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3.2 Estructura 

 La estructura de la edificación es una estructura de pilares y vigas metálicas 

con forjado de chapa colaborante. Para toda la estructura se emplearan perfiles 

laminados de acero A37b. 

3.2.1 Pilares 

El criterio de identificación de los elementos estructurales se realiza mediante la 

numeración correlativa de pilares, con referencia a la planta en que se corresponde. 

En función de las cargas que reciben, los pilares tienen distintas dimensiones y 

armados. Además, los pilares reducen sus dimensiones conforme se van disminuyendo 

las cargas que reciben. 

Al igual que los elementos de cimentación, los pilares también se predimensionan en 

función de la carga recibida, pero en este caso aplicándole los coeficientes de 

mayoración a las cargas.  

Los pilares escogidos son HEB. Los pilares están conectados a la cimentación mediante 

placas de anclaje con pernos soldados. La elección de los pilares se ha realizado 

teniendo en cuenta las cargas permanentes y sobrecargas de uso. Una vez obtenidos 

los datos se realiza un dimensionamiento de los pilares según indican las NTE. Las 

cargas y coeficientes son los utilizados en la cimentación. La carga recibida por cada 

pilar y en cada planta se muestra a continuación. También se muestran los cantos 

mínimos de los perfiles HEB para los axiles asociados a cada soporte según NTE. 

 FORJADO 1 (techo planta baja) 

Nº      ÁMBITO CARGA CARGA PP CARGA 

PILAR TIPO Canto ALTURA DE CARGA UNITARIA t PILAR TOTAL 

1 HEB 120 3.38 34,03 0,53 18,04 0,080 18,12 

2 HEB 120 3.38 34,03 0,53 18,04 0,080 18,12 

3 HEB 120 3.38 25,40 0,68 17,27 0,080 17,35 

4 HEB 120 3.38 28,00 0,68 19,04 0,080 19,12 

5 HEB 120 3.38 10,56 1,00 10,56 0,080 10,64 

6 HEB 100 3.38 9,52 1,00 9,52 0,061 9,58 

7 HEB 140 3.38 13,82 1,00 13,82 0,101 13,92 

8 HEB 120 3.38 12,46 1,00 12,46 0,080 12,54 

9 HEB 140 3.38 14,17 1,00 14,17 0,101 14,27 

10 HEB 140 3.38 14,75 1,00 14,75 0,101 14,85 

11 HEB 140 3.38 22,31 1,00 22,31 0,101 22,41 

12 HEB 120 3.38 12,52 1,00 12,52 0,080 12,60 

13 HEB 140 3.38 21,77 1,00 21,77 0,101 21,87 

14 HEB 140 3.38 20,46 1,00 20,46 0,101 20,56 

15 HEB 140 3.38 15,78 1,00 15,78 0,101 15,88 

16 HEB 140 3.38 15,54 1,00 15,54 0,101 15,64 

17 HEB 140 3.38 13,73 1,00 13,73 0,101 13,83 
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18 HEB 140 3.38 15,82 1,00 15,82 0,101 15,92 

19 HEB 140 3.38 25,00 1,00 25,00 0,101 25,10 

20 HEB 160 3.38 31,06 1,00 31,06 0,128 31,19 

21 HEB 160 3.38 32,40 1,00 32,40 0,128 32,53 

22 HEB 140 3.38 21,24 1,00 21,24 0,101 21,34 

23 HEB 140 3.38 13,62 1,00 13,62 0,101 13,72 

24 HEB 140 3.38 22,36 1,00 22,36 0,101 22,46 

25 HEB 140 3.38 27,06 1,00 27,06 0,101 27,16 

26 HEB 120 3.38 12,97 1,00 12,97 0,080 13,05 

27 HEB 120 3.38 9,34 1,00 9,34 0,080 9,42 

28 HEB 120 3.38 7,99 1,00 7,99 0,080 8,07 

29 HEB 160 3.38 27,00 1,00 27,00 0,128 27,13 

30 HEB 140 3.38 18,27 1,00 18,27 0,101 18,37 

31 HEB 120 3.38 27,77 0,53 14,72 0,080 14,80 

32 HEB 140 3.38 38,04 0,53 20,16 0,101 20,26 

33 HEB 120 3.38 34,59 0,53 18,33 0,080 18,41 

34 HEB 120 3.38 34,59 0,53 18,33 0,080 18,41 

* Los pilares de la Planta Alta se unifican con los pilares de la planta baja debido a la poca 

envergadura de la obra. No obstante se exponen los resultados de la Planta Alta. 

FORJADO 2 (techo planta alta) 

Nº      ÁMBITO CARGA CARGA PP CARGA 
PILAR TIPO Canto ALTURA DE CARGA UNITARIA t PILAR TOTAL 

1 

Solo en Planta Baja 
2 
3 
4 
5 
7 HEB 120 3,00 13,82 0,53 7,32 0,080 7,40 
8 HEB 120 3,00 12,46 0,53 6,60 0,080 6,68 
9 HEB 120 3,00 14,17 0,53 7,51 0,080 7,59 

10 HEB 120 3,00 14,75 0,53 7,82 0,080 7,90 
11 HEB 120 3,00 22,31 0,53 11,82 0,080 11,90 
12 HEB 120 3,00 12,52 0,53 6,64 0,080 6,72 
13 HEB 120 3,00 21,77 0,53 11,54 0,080 11,62 
14 HEB 120 3,00 20,46 0,53 10,84 0,080 10,92 
15 HEB 120 3,00 15,78 0,53 8,36 0,080 8,44 
16 HEB 120 3,00 15,54 0,53 8,24 0,080 8,32 
17 HEB 120 3,00 13,73 0,53 7,28 0,080 7,36 
18 HEB 120 3,00 15,82 0,53 8,38 0,080 8,46 
19 HEB 120 3,00 25,00 0,53 13,25 0,080 13,33 
20 HEB 120 3,00 31,06 0,53 16,46 0,080 16,54 
21 HEB 120 3,00 32,40 0,53 17,17 0,080 17,25 
22 HEB 120 3,00 21,24 0,53 11,26 0,080 11,34 
23 HEB 120 3,00 13,62 0,53 7,22 0,080 7,30 
24 HEB 120 3,00 22,36 0,53 11,85 0,080 11,93 
25 HEB 120 3,00 22,36 0,53 11,85 0,080 11,93 
26 HEB 120 3,00 12,97 0,53 6,87 0,080 6,95 
27 HEB 120 3,00 9,34 0,53 4,95 0,080 5,03 
28 HEB 120 3,00 7,99 0,53 4,23 0,080 4,31 
29 HEB 120 3,00 27,00 0,53 14,31 0,080 14,39 
30 HEB 120 3,00 27,00 0,53 14,31 0,080 14,39 
31 

Solo en Planta Baja 
32 
33 
34 
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3.2.2 Forjado de Chapa Colaborante 

El forjado será de chapa colaborante de 14 cm de espesor y con las siguientes características: 

Fabricante: INCOPERFIL 

Modelo: INCO 70.4 COLABORANTE 
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3.3 Envolvente y particiones 

3.3.1 Cerramientos exteriores 

El cerramiento exterior de la vivienda estará formado por:  

             

La tabiquería interior estará compuesta por: 

        

3.3.2 Cubierta 

1. Inclinada  

 La tipología de cubierta es 

inclinada. El revestimiento es de 

placas de zinc VMZ Junta alzada 

(Perfilado en bandejas hasta 13 

m máximo. Altura del perfil: 25 

mm, espesor 5 mm. Perfilado y 

engatillado mecánico) de la casa 

VMzinc. Se sustenta sobre una 

estructura de madera, para 

posteriormente colocar sobre ella 

un panel sándwich con aislamiento y chapa de aluminio, donde se fijarán los paneles 

metálicos. 

1. Placa de yeso laminado de 

2x15mm. 

2. Montante de 70 mm relleno 

con lana de roca. 

3. Placa de yeso laminado de 

1. Panel Prefabricado de 

hormigón tipo sándwich de 

6+8+6 

2. Trasdosado de cartón yeso de 

8, 5 cm. 
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2. Plana Transitable  

 Las terrazas exteriores están compuesta de capa de mortero de cemento para formación 

de pendientes, impermeabilización con doble lámina asfáltica de 4 kg/m2 con armadura 

de polietileno, panel de 3 cms. de poliestireno extruido de alta densidad, tejido 

separador, capa compresora de hormigón de 4 cm ligeramente armada y granito 

recibido con cemento cola. 
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3.4 Control de Calidad 

3.4.1 DATOS DEL PROYECTO 

Hormigón Estructural:  Armado 

Descripción:   Vivienda de 2 plantas sobre rasante 

Cimentación:   Sobre pilotes 

 Estructura: Pilares metálicos, Forjados unidireccionales y sanitario sobre casetones 

perdidos. 

 

Cuadro de Pilares y Superficies 

 

 

 

 

 

Altura (luz) de las plantas = 3 m 

 Canto forjado = 14 cm 

Altura forj. Sanitario = 110 cm 

 

3.4.1.1 Especificaciones  contenidas en el proyecto 

 

ACERO DE LA OBRA 

Barras B 400 SD 

Mallas B 500 T 

 

3.4.1.2 Especificaciones  de durabilidad 

Clase General de Exposición en pilotes IIIa 

Contenido de Cemento 375 kg/m³ 

Relación Agua/Cemento 0,6 

Resistencia 30 N/mm² 

Recubrimiento Nominal de armaduras 45 mm 

Separadores de hormigón en elementos Horizontales 

Separadores de plástico en elementos Horizontales 

 

 

Estructura  

Forjado Sanitario F1 F2 

Tipo 
Casetones 

perdidos 

Chapa 

colaborant

e 

Chapa 

colaborant

e 

Superficie (m²) 423 577.33 311.23 

HORMIGONES DE LA OBRA 

Pilotes HA-30/F/40/IIa 

Resto HA-30/B/40/IIa 
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Clase General de Exposición en otros elementos IIa 

Contenido de Cemento 300 kg/m³ 

Relación Agua/Cemento 0,50 

Resistencia 30 N/mm² 

Recubrimiento Nominal de armaduras 45 mm 

Separadores de hormigón en elementos Horizontales 

Separadores de plástico en elementos Horizontales 

3.4.2 DESARROLLO 

3.4.2.1 Plan de control: Proyecto 

3.4.2.1.1 Autocontrol del Proyectista 

 Realizado por el propio proyectista 

3.4.2.1.2 De Recepción 

Es llevado a cargo por la D.F. o las oficinas de revisión y organización de control. 

 Aspectos a Revisar: 

 Coherencia entre designación de los hormigones y condiciones de durabilidad. 
 Cuando en un elemento con armadura B 400 S sea necesario sustituir la armadura por 

acero B 500 S no se debe reducir ni modificar el diámetro ni el número de barras. 
 Coherencia entre recubrimientos nominales, clases de exposición y tipo de control. 
 Coherencia entre clase de exposición y comprobación de E.L. Fisuración 
 Coherencia entre tamaño máximo de árido y separación de armaduras 
 Establecimiento de un sistema de tolerancias 
 Cumplimiento de las condiciones de las piezas y armado de los elementos 
 Coherencia geométrica entre los distintos planos 
 Coherencia de características de materiales y procesos entre los planos y documentos 

del proyecto 
 Actualidad y vigencia de las referencias a normas y reglamentos 

 

3.4.2.2 Plan y Programa de Control de los materiales 

 A los efectos de este artículo, se entiende por componentes del hormigón todos 

aquellos materiales para los que esta Instrucción contempla su utilización como materia prima 

en la fabricación del hormigón. 

 El control será efectuado por el responsable de la recepción en la instalación industrial 

de prefabricación y en la central de hormigón, ya sea de hormigón preparado o de obra, salvo 

en el caso de áridos de autoconsumo en centrales de obra, que se llevará a cabo por la 

Dirección Facultativa. 
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3.4.2.2.1 Cemento 

 La comprobación de la conformidad del cemento se efectuará de acuerdo con la RC-

08. En el caso de que el hormigón no posea dicho distintivo pero el cemento sí, éste podría 

quedar a su vez eximido del control de recepción. 

3.4.2.2.2 Agua 

Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red 

de suministro o cuando se disponga de un certificado de conformidad del agua, con una 

antigüedad máxima de seis meses, que se irá renovando durante el período de ejecución de la 

obra. 

En otros casos, la Dirección Facultativa, o el Responsable de la recepción en el caso de 

centrales de hormigón preparado o de la instalación de prefabricación, realizará los ensayos 

que garanticen el cumplimiento de las especificaciones recogidas en el artículo 27 de la EHE-

08. 

La frecuencia de los ensayos y el grado de cumplimiento de las especificaciones 

deberán ser suficientes para asegurar que no existe una influencia negativa en el 

comportamiento del hormigón. 

3.4.2.2.3 Áridos 

Los áridos deberán disponer del marcado CE, por lo que su conformidad se 

comprobará mediante la verificación documental de que los valores declarados en los 

documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 

especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de la EHE-08. 

En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de 

hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con 

antigüedad inferior a tres meses, realizado por un laboratorio de control según el apartado 

78.2.2.1 que demuestre la conformidad del árido respecto a las especificaciones contempladas 

en el proyecto y en el artículo 28º de la EHE-08, con un nivel de garantía estadística 

equivalente que el exigido para los áridos con marcado CE en la norma UNE EN 12620. 

3.4.2.2.4 Aditivos 

La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el proyecto y en el artículo 29º de la EHE-08. 
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En el caso de aditivos que, por no estar incluidos en las normas armonizadas, no 

dispongan de marcado CE, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón o de los 

elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a 

seis meses, realizado por un laboratorio de control según el apartado 78.2.2.1 que demuestre 

la conformidad del aditivo a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 

29º de la EHE-08, con un nivel de garantía estadística equivalente que el exigido para los 

aditivos con marcado CE en la norma UNE EN 934-2. 

3.4.2.2.5 Adiciones 

 La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobará 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el proyecto y en el artículo 30º de la EHE-08. 

3.4.3 Plan y Programa de Control del hormigón 

 La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará 

durante su recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la 

resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca 

el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central 

de obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según 

lo indicado en el Art. 86 EHE-08. 

3.4.3.1 Control de durabilidad del Hormigón 

 Se realizarán dos tipos de controles: 

- Control documental de las hojas de suministro de todas las amasadas, para comprobar 

que el contenido de cemento y la relación agua/cemento, es conforme a lo establecido 

en proyecto. 

- Control de la profundidad de la penetración del agua de cada tipo de hormigón, para 

comprobar la dosificación a emplear en la obra previamente al inicio de la misma. Se 

realizará sobre 3 probetas del mismo hormigón del que se emplea en esta obra. Las 

muestras se tomarán en la misma central en la que se fabricará el hormigón a emplear. 

Se rechazarán todos los ensayos con más de seis meses de antelación sobre la fecha en 
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la que se efectúa el control o se detecten que las dosificaciones o las materias primas 

son diferentes a las declaradas para la obra por el suministrador. 

 

a) Ensayos Previos 

 A realizar en laboratorio antes del comienzo del hormigonado con el objeto de 

establecer la dosificación a emplear. Se realiza sobre 4 series de probetas procedentes 

de amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, 

por cada dosificación que se vaya a establecer. De los valores obtenidos se deduce el 

valor de la resistencia media en el laboratorio. 

 

b)  Ensayos característicos 

El hormigón suministrado procede de la central de Hormigones Mediterráneo, 

por lo que al ser de central no requiere dicho ensayo. 

 

c) Ensayos de control 

Se realizará un control estadístico del hormigón. Conforme al Art 86 EHE-08. No se 

podrá mezclar en un mismo lote tipologías de estructura distintas. Las amasadas 

pertenecerán al mismo suministrador.  

En el caso de hormigones procedentes de centrales de hormigón preparado que 

posean un Sello o Marca de Calidad, se podrán aumentar los límites al doble si se dan 

las siguientes condiciones: 

- Resultados de control de producción satisfactorios. 

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en la obra será de tres. 

- Si en algún lote la resistencia estimada es menor que la establecida en este proyecto, 

se pasará a realizar un control normal, hasta que con cuatro lotes seguidos se consigan 

resultados satisfactorios. 

 

3.4.3.2 Control de docilidad del hormigón 

 Mediante la determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método del 

cono de Abrams, según UNE EN 12350-2.  
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3.4.3.3 Resistencia del hormigón  

 La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a 

compresión efectuados sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2. 

Todos los métodos de cálculo y las especificaciones de esta Instrucción se refieren a 

características del hormigón endurecido obtenidas mediante ensayos sobre probetas 

cilíndricas de 15x30cm. No obstante, para la determinación de la R a compresión, podrán 

emplearse también probetas cúbicas de 15 cm de arista. 

 

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

Tipo de Ensayo Previos Característicos De Control 

Ejecución de 

probetas 

En Laboratorio En Obra En Obra 

Conservación En cámara húmeda En agua o cámara 

húmeda 

En agua o cámara 

húmeda 

Tipo de probetas Cilíndricas de 15x30 

cm 

Cilíndricas de 15x30 

cm 

Cilíndricas de 15x30 

cm 

Edad de las probetas 28 días 28 días 28 días 

Número mínimo de 

probetas 

4x2=8 6x2=12 Art. 88 EHE 

Obligatoriedad Preceptivos salvo 

experiencia previa 

Preceptivos salvo 

experiencia previa 

Preceptivos salvo 

experiencia previa 

Observaciones Destinados a 

establecer la 

dosificación inicial 

Destinados a 

establecer la 

dosificación definitiva 

con los medios de 

fabricación a 

emplear 

A veces deben 

completarse con 

ensayos de 

información 

3.4.3.4 Mediciones 

3.4.3.4.1 Planta Pilotes 
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TIPO Nº Radio S Profundidad m³ 

CPI-5 68 27.5 cm 0.237 m2 15.70 m 3.72 

    TOTAL 252.96 m³ 

 

3.4.3.4.2 Planta de Encepados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCEPADOS 

TIPO Nº X Y Altura m³ 

CPE-2 34 85 cm 210 cm 80 cm 1.428 m3 

    TOTAL 48.55 m³ 

 

ENCEPADOS: ............................................................................................................ 48.55 m3 

VIGAS RIOSTRAS: ................................................................... 0,50x0,50x217,00 = 54,25 m3 

FOSO ASCENSOR:  ............................ (9 x 0.2x1,10)+(2x2,50x0,25) = 1,98 + 1.25 =   3.23 m3 

ZAPATAS ESCALERAS: ..................................................... 0,50x0,40+(1,20+1,20) =   0,48 m3 

 

3.4.3.4.3 Estructura  

 F. Sanitario (Suelo de PB) 
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FORJADO TIPO CAVITI (45 + 6):      (0,096 m3
/m

2 + 0.16 m3
/m

2) x 423 m2 = 160,51 m3 

 

 Planta Baja (Forjado 1) 
 

FORJADO CHAPA COLABORANTE (14 cm): 0,097 m3/m2 x 577.33 m2 = 56.00 m3 

 

 Planta Alta (Forjado 2) 
 

FORJADO CHAPA COLABORANTE (14 cm): 0,097 m3/m2 x 311.23 m2 = 30.20 m3 

 

SUMATORIO DE MEDICIONES 

 

ELEM. 

COMPRESIÓN 
VOLUMEN 

PILOTES 252.96 

TOTAL 252.96 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.4.4 División de la Obra en Lotes 

 

Control estadístico de los lotes 

 Suponemos: Volumen Amasada = 6 m3, y Ritmo de Hormigonado = 10 amasad/día 

 

CASO: HORMIGÓN CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO (DOR) 

          

GRUPO DE ELEMENTOS A COMPRESIÓN: PILARES, PILOTES, MUROS PORTANTES  

GRUPO DE ELEMENTOS A FLEXIÓN: FORJADOS Y VIGAS DE HORMIGÓN, MUROS DE CONTENCIÓN 

MACIZOS: ZAPATAS, ENCEPADOS, LOSAS       

  

ELEM. FLEXIÓN VOLUMEN 

FORJADOS  

F.SANIT 160.51 

F1 56.00 

F2 30.20 

TOTAL 246.71 

MACIZOS VOLUMEN 

ZAPATAS / FOSO 3.71 

ENCEPADOS 48.55 

RIOSTRAS 54.25 

TOTAL 106.51 
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Formación de 

Lotes 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Hormigón DOR ELEM. COMPRESIÓN ELEM. FLEXIÓN MACIZOS 

Criterio Medición Límite Lotes Medición Límite Lotes Medición Límite Lotes 

Volumen 252.96 200 2 246.71 200 2 106.51 200 1 

Número de 

Amasadas 
42.00 50 1 41.12 50 1 18 100 1 

Tiempo de 

Hormigonado 
4.2 4 1 4.1 4 2 1.8 2 1 

Superficie 

Construida 
1109 1000 2 1109 2000 1 - - - 

Número de 

Plantas 
2 4 1 2 4 1 - - - 

 Lotes 2 Lotes 2 Lotes 1 

* Los lotes en forjados se repartirán uno en F1 y otro en F2. 

 

 La muestra estará formada por amasadas tomadas aleatoriamente. 

AMASADAS A CONTROLAR (A.C.): 

 AMTOT LOTES N A.C. % 

PILOTES 42 2 2 4 10 

FORJ. Y VIGAS 42 2 2 4 10 

ENCEP,RIOSTR 4 1 2 2 50 

TOTAL  88 5 - 10 - 

N es el nº de amasadas a controlar por lote. 

Por ser HA-30 el mínimo es 1 y se recomiendan 2 (si el 

hormigón tiene distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, sino N=3). 
 

Se tomaran probetas a 7 y 28 días por tanto el número de probetas será: 

10·(2+2)= 40 probetas 
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3.4.4 Plan y Programa de Control del Acero 

Los elementos estructurales de acero se realizarán en taller, por una empresa certificada, por 

lo que no se incluirá en este capítulo el control de calidad de pilares ni vigas de acero. 

3.4.4.1 Formación de lotes 

Se va a utilizar un solo fabricante. El acero es certificado, luego la formación de lotes es como 

sigue: 

ELEMENTO DIÁMETRO TONELADAS SERIE LOTES 

Mallas 

electrosoldadas  
10 2 Fina 1 de 1 T 

3.4.4.2 Ensayos a realizar 

Los ensayos a realizar en cada lote se hacen sobre una muestra de dos probetas por lote, en 

total: 

5 x 2= 10 probetas 

Dichos ensayos son: 

 Sección equivalente 

 Características geométricas 

 Doblado-desdoblado 

 Ensayos por diámetro: Dos veces como mínimo durante la obra se tomará una probeta 

por diámetro, en total: 

5 x (1+1) = 10 probetas 

Sobre las que se realizarán los siguientes ensayos: 

 Límite elástico 

 Carga de rotura 

 Alargamiento de rotura 

 Arrancamiento de nudo (solo mallas) 

3.4.5 Plan de ejecución 

3.4.5.1 Establecimiento de lotes 

Los lotes considerados son: 

 1 lotes en pilotes 

 1 lotes en encepados 

 1 lote en solera 

 1 lote en forjado 
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3.4.5.2 Comprobaciones 

Cada lote será juzgado con al menos dos inspecciones en las fases principales de la ejecución 

(cimbrado, ferralla y hormigonado). En todos los lotes se comprobará la ferralla. En cada dos 

lotes el cimbrado y en cada dos lotes el hormigonado con la siguiente secuencia: 

Cimbrado - Ferralla (primer lote) 

Ferralla – Hormigonado (segundo lote) 

Adicionalmente se comprobarán los siguientes aspectos: 

- Si el fabricante ha realizado el control interno correspondiente. 

- Si el hormigonado se hace contra el terreno, el recubrimiento es de 70 mm.  

- Que los certificados de los aceros se corresponden con los aceros servidos. 

- Si el sistema de cimbrado está bajo patente, existen los planos de disposición de los 

elementos del sistema. 

- Si los puntales tienen durmientes. 

- Si los puntales se clavan al durmiente. 

- Si los puntales inclinados están debidamente arriostrados. 

- Si la ferralla de pilares, con los separadores, entra sin atascos en los encofrados. 

- Que los recubrimientos nominales especificados se cumplen para los estribos.  

- Si las longitudes de los fustes de pilares permiten que queden esperas suficientes para 

el solape con la siguiente planta. 

- Si se mantienen las distancias entre armaduras solapadas. 

- Si las reducciones de sección vienen preparadas de taller con los radios de curvatura 

especificados. 

- Si los anclajes curvos tienen los radios de curvatura especificados.  

- Si la disposición de los separadores es la especificada. 

- Si hay obstáculos para el paso del hormigón al seno de los nervios. 

- Si los regles para el espesor de la capa de compresión permiten obtener el valor 

especificado. 

- Si las mallas electrosoldadas de armadura de refuerzo se solapan debidamente. 

- Si el proyecto incluye especificaciones para los recubrimientos complementarios de los 

forjados. 

- Si se tiene preparado el vibrador. 

- Si es el adecuado. 

- Si se sabe como usarlo. 
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- Si el perfil previsto en el encofrado es el especificado. 

- Si las esperas tienen reducida la sección para permitir la colocación del fuste del 

siguiente tramo de pilar. 

- Si se ha avisado al laboratorio del hormigonado. 

- Si se ha solicitado el hormigón conforme a la designación del proyecto.  

- Si la hoja de suministro proporciona toda la información necesaria.  

- Si están dispuestos los sistemas de curado del hormigón. 

Si está dispuesto, en su caso, el líquido de curado. 
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1 MEMORIA INSTALACIÓN ELECTRICA DE LA VIVIENDA 

1.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La vivienda se encuentra ubicada en una zona residencial originada a partir 

del desarrollo de un plan parcial reciente, por lo que todos los servicios de 

urbanización se adecuan a las necesidades actuales de servicios básicos 

como son el agua potable, suministro eléctrico, saneamiento y telefonía. 

Centrándonos en el suministro eléctrico, podemos apuntar que nuestra 

vivienda se alimenta de una línea subterránea de baja tensión que 

probablemente sea de 240mm de sección y de aluminio y que discurre bajo la 

acera  recorriendo todo el perímetro de nuestra parcela. 

1.2 NECESIDADES ELECTRICAS DE LA VIVIENDA 

La vivienda cuenta con unas necesidades eléctricas mayores que las de la 

media de las viviendas unifamiliares estándar, esto es debido a que además 

de la considerable extensión de la casa también existen instalaciones 

especiales que tienen consumos a tener en cuenta, como son el ascensor, la 

climatización,  las instalaciones de la piscina, alumbrados exteriores de 

porches, etc. 

Es evidente que tiene un grado de electrificación alto porque cumple con 

requisitos tales como: 

 Mas de 30 puntos de luz, por lo que es necesario un circuito adicional 

de iluminación. 

 Mas de 20 tomas de corriente de uso general, por lo que es necesario 

un circuito de tomas de corriente adicional. 

 Tiene instalación de aire acondicionado, por lo que es necesario un 

circuito independiente para los equipos. 

 Superficie útil de la vivienda superior a 160 m2.  
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1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

1.3.1 Instalaciones de enlace 

Como se mencionaba anteriormente la vivienda se alimenta de la línea 

subterránea descrita. Mediante la caja de protección y medida CPM haremos 

la conexión con la red pública de suministro eléctrico. A partir de la CPM 

comenzará nuestra instalación interior. 

En la CPM se encuentran las cajas porta fusibles y los fusibles de protección de 

la línea eléctrica que entra hacia la vivienda. Además de los elementos de 

protección y corte también se encuentra el contador de consumo eléctrico. 

 

1.3.2 Instalación interior 

Comienza a la salida de la CPM. La instalación continúa con la línea de 

suministro eléctrico de la vivienda, que podríamos denominar como la 

derivación individual. En nuestro caso esta línea será trifásica y discurrirá 

enterrada por zanja y bajo tubo corrugado de protección. La línea entrará a la 

vivienda por la sala de calderas que es donde se ha previsto ubicar el cuadro 

general de mando y protección. 

Dicho cuadro contará con los siguientes dispositivos de protección: 

 Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección 

contra sobrecarga y cortocircuitos. 

 Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra 

contactos indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores 

diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada 

uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter 

de la instalación. 

 Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección 

contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos 

interiores. 

En la caseta de la depuradora de la piscina se instalará un subcuadro con las 

protecciones de la depuradora. El ascensor también tendrá su subcuadro que 

irá ubicado en el armario del patinillo (junto al ascensor). 
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A continuación se lista el número de elementos de la instalación eléctrica por 

plantas: 

PLANTA BAJA: 

Puntos de luz general:  ................................................................................................... 24 

Puntos de luz halógeno dicroico (50w):  .................................................................... 24 

Puntos de luz Apliques Exterior:  ..................................................................................... 5 

Puntos de luz Apliques Interior:  ...................................................................................... 4 

Puntos de Luz tipo Downlight:  ........................................................................................ 8 

Puntos de luz foco Eurocom:  ..................................................................................... 3 

Puntos de luz proyector de fachada (100W):  .......................................................... 17 

Puntos de luz proyector de fachada (50W):  .............................................................. 2 

Tomas de corriente general:  ....................................................................................... 37 

Tomas de corriente cocina-baños:  .............................................................................. 6 

Alimentación equipos de climatización:  ..................................................................... 2  

Toma de lavadora: ........................................................................................................... 1 

Toma de secadora: .......................................................................................................... 1 

Toma de horno: ................................................................................................................. 1 

Alimentación ascensor: ................................................................................................... 1 

Alimentación depuradora: ............................................................................................. 1 

Toma de corriente caldera de gas: .............................................................................. 1 

Toma de corriente deposito interacumulador: ........................................................... 1 

Toma de corriente descalcificador:  ............................................................................. 1 

Toma de alimentación grupo de presión: ................................................................... 1 

 

PLANTA PRIMERA: 

Puntos de luz general:  ................................................................................................... 31 

Puntos de luz Apliques:  ................................................................................................... 3 

Tomas de corriente general:  ....................................................................................... 28 

Tomas de corriente baños:  ............................................................................................ 3 

Tomas de corriente estancas:  ....................................................................................... 3 

Alimentación equipos de climatización:  ..................................................................... 2 

 



      PROYECTO FINAL DE CARRERA UPCT 2012 

Ejecución Vivienda Unifamiliar 

Marina Cadenas Caparrós 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Pag. 7  

 

1.3.3 Descripción de circuitos eléctricos y características. 

CUADRO RESUMEN DE EVALUACIÓN DE POTENCIAS EN LA VIVIENDA 

Nº 

circuit

o 

Descripción del circuito 

Nº 

unid

ade

s 

Pot. 

Unita

ria 

(W) 

Factor 

de 

simulta

neidad 

FS 

Facto

r de 

utiliza

ción 

FU 

Coef. 

de 

arranqu

e Ca 

Pot. 

activa 

nomin

al Pn 

(W) 

Fact

or 

Pot. 

Cos 

fi 

Pot. 

aparnte 

o 

absorbid

a S(VA) 

C1.1 
Alumbrado PB exterior 

100 
17 100 0,75 1 1,8 2295 1 2295 

C1.2 
Alumbrado PB exterior 

50 
2 50 0,75 1 1,8 135 1 135 

C1.3 
Alumbrado PB halog. 

dicroico 
24 50 0,75 1 1 900 1 900 

C1.4 Alumbrado PB normal 33 60 0,75 1 1 1485 1 1485 

C1.5 
Alumbrado PB foco 

eurocom 
3 200 1 1 1 600 1 600 

C2.1 Alumbrado P1 normal 31 60 0,75 1 1 1395 1 1395 

C3.1 Tomas generales PB (1) 37 3450 0,2 0,25 1 6383 0,95 6065 

C3.2 Tomas generales P1 (1) 28 3450 0,2 0,25 1 4830 0,95 4589 

C4.1 Tomas cocina y baños 

PB 
6 3450 0,4 0,5 1 4140 0,95 3933 

C4.2 Tomas baños P1 3 3450 0,4 0,5 1 2070 0,95 1967 

C5 Lavadora y lavavajillas 2 3450 0,33 1 1 2277 0,95 3244,725 

C6 Horno 1 5400 0,5 0,75 1 2025 0,95 1781,25 

C7 Secadora 1 3450 1 0,75 1 2576 0,95 2458,125 

C8.1 Bomba de calor nº1 PB 1 3000 1 0,8 1,25 3000 0,8 2400 

C8.2 Bomba de calor nº2 PB 1 2600 1 0,8 1,25 2600 0,8 2080 

C8.3 Bomba de calor nº3 P1 1 3000 1 0,8 1,25 3000 0,8 2400 

C8.4 Bomba de calor nº4 P1 1 2600 1 0,8 1,25 2600 0,8 2080 

C.9 Depuradora 1 800 1 1 1,25 1000 0,8 800 

C.10 Ascensor 1 2800 1 1 1 2800 0,95 2660 

C11 Grupo de presión 1 800 1 1 1,25 1000 0,8 800 

C12 
Descalcificadora e Inter 

-        acumulador 
1 300 1 1 1 300 0,95 285 

C13 Caldera de Gasoil 1 100 1 1 1 100 0,95 95 

Total 50111  44448 

 

Nota: 

Factor de simultaneidad (Fs): Relación de receptores conectados 

simultáneamente sobre el total. 

Factor de utilización: Factor medio de utilización de la potencia máxima del 

receptor 
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Los parámetros empleados para el cálculo de los circuitos habituales en 

vivienda han sido extraidos de la siguiente tabla de la ITC BT 25 del REBT. 

“INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS NÚMERO DE CIRCUITOS Y 

CARACTERÍSTICAS”: 

1.3.4 Cálculo de secciones de conductores. 

Los sistemas de cálculo que emplearemos serán: 

A. Por calentamiento: Se calculo la intensidad de corriente que circula por 

la línea y se comprueba que no sobrepasa unos valores prestablecidos 

que nos asegura que el conductor no se calienta excesivamente. 

B. Por caída de tensión: Se fijan unos valores de caída de tensión 

establecidos por el REBT para evitar que el receptor reciba entre sus 

bornes una tensión insuficiente para su funcionamiento. 

Dimensionaremos en primer lugar por caídas de tensión. Emplearemos para el 

cálculo de la intensidad de línea y de la sección del conductor las siguientes 

expresiones: 

En monofásico: 

  
  

      
 

 

 
            

          

    
 

En trifásico: 

  
  

         
 

 

    
            

             

    
 

 

Siendo: 

I= Intensidad de corriente en amperios (A) 

P = Potencia activa o nominal (W) 

S = Potencia aparente o absorbida (VA) 
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cos  = Factor de potencia 

U = Tensión en suministro trifásico 400 V 

Δv = Máxima caída de tensión a 230 V 

Δu = Máxima caída de tensión a 400 V 

C = Conductividad del cobre 56 m/ Ω mm2 

V = Tensión en suministro monofásico 230 V  

s = Sección del conductor en mm2 

 

Caída de tensión permitida 

En el esquema siguiente podemos apreciar los límites de caída de tensión 

permitidos en cada parte de nuestra instalación eléctrica. En el caso que nos 

ocupa, la instalación eléctrica es para un único usuario, y  por tanto solo está 

presenta la CPM (caja de protección y medida, la derivación individual (DI) y 

la instalación interior de vivienda. Se permite un 1,5% de caída de tensión en la 

DI, y un 3% en el alumbrado interior y un 5% en las tomas de fuerza. 

 

Dimensionamiento de la derivación individual 

Teniendo en cuenta las formulas de cálculo lo para obtener la sección de la 

línea y los límites de caída de tensión máxima permitida podemos dimensionar 

la derivación individual de la vivienda de la siguiente forma: 

 

DI vivienda unifamiliar  Grado de electrificación elevado 

 CONDUCTOR: Cu RZ1-K 

Pn=53,72Kw   S=59,12 Kw  L= 34,9m  V= 400v   

Cosφ=1 

Δv= 1 %;  4 V   

Tubo de protección. Canalización 

enterrada. 

  
  

         
 

 

    
         

  
             

    
          

S=46,18mm2      s=50mm2 

Según Tabla 4/1 (ITC-BT 21 e ITC-BT-15)  

Tubo protección PVC flexible ∅min 50mm 

Según Tabla 1:52-C20 (UNE 20-460-

94/5-523) (B-5) 

I = 85,11A ⇒ s = 35 mm2 

Solución: 3 x 50,0 mm2 + 1 x 25,0 mm2 +1 x 25,0 mm2  

 

Nota: Hemos tomado los datos de potencia total de la derivación individual 

de la vivienda de la tabla del apartado 3.3. 
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1.3.5 Dimensionamiento de los circuitos de la vivienda 

A continuación se presenta el cálculo de las secciones de algunos de los 

circuitos previstos en la vivienda: 

 C 1.3        Alumbrado PB (bajo consumo)              CONDUCTOR: Cu H07V-K 

Pn=0,56 kw   S=0,56 KVA   L= 35m  V=  230v   

Cosφ=1 

Δv= 1,5%;  3,45 V  Tubo montaje empotrado. 

I=2,43 A 

S=2,27mm2      s=0,88mm2 

Según Tabla 4/1 (ITC-BT 21 e ITC-BT-15)  

Tubo protección PVC flexible ∅min 16 mm 

Según Tabla 1:52-C20 (UNE 20-

460-94/5-523) (B-5) 

I = 2,43 A ⇒ s = 1,5  mm2 

Solución: 2 x 1,5 mm2 + 1 x 1,5 mm2 o lo que es lo mismo             

3 G 1,5 mm2 

C 3.1     Tomas generales PB (1)                               CONDUCTOR: Cu H07V-K 

Pn=3,45 kw   S=3,63 KVA   L= 30m  V=  230v   

Cosφ=0,95 

Δv= 3%;  6,90 V  Tubo montaje empotrado. 

I=15,78 A 

S=2,32mm2      s=2,5mm2 

Según Tabla 4/1 (ITC-BT 21 e ITC-BT-15)  

Tubo protección PVC flexible ∅min 20 mm 

Según Tabla 1:52-C20 (UNE 20-

460-94/5-523) (B-5) 

I = 14,60 A ⇒ s = 1,5  mm2 

Solución: 2 x 2,5 mm2 + 1 x 2,5 mm2 o lo que es lo mismo                                 3 G 

2,5mm2 

C 8.1     Bomba de calor 1 PB                                CONDUCTOR: Cu H07V-K 

Pn=3,1 kw   S=3,87 KVA   L= 35m  V=  230v   

Cosφ=0,8 

Δv= 3%;  6,90 V  Tubo montaje empotrado. 

I=21,03 A 

S=3,04mm2      s=4mm2 

Según Tabla 4/1 (ITC-BT 21 e ITC-BT-15)  

Tubo protección PVC flexible ∅min 20 mm 

Según Tabla 1:52-C20 (UNE 20-

460-94/5-523) (B-5) 

I = 19,64 A ⇒ s = 2,5  mm2 

Solución: 2 x 4 mm2 + 1 x 4 mm2 o lo que es lo mismo                                        3 G 

4mm2 

C 8.4    Bomba de calor 4 P1                                CONDUCTOR: Cu H07V-K 

Pn=2,4 kw   S=3  KVA   L= 40m  V=  230v   

Cosφ=0,8 

Δv= 3%;  6,90 V  Tubo montaje empotrado. 

I=16,30 A 

S=2,70mm2      s=4 mm2 

Según Tabla 4/1 (ITC-BT 21 e ITC-BT-15)  

Tubo protección PVC flexible ∅min 20 mm 

Según Tabla 1:52-C20 (UNE 20-

460-94/5-523) (B-5) 

I = 13,04 A ⇒ s = 1,5  mm2 

Solución: 2 x 4 mm2 + 1 x 4 mm2 o lo que es lo mismo                                       4 G 

4mm2 

C 10    Ascensor                                                                CONDUCTOR: Cu H07V-K 

Pn=5,07 kw   S=6,33 KVA   L= 15m  V=  230v   

Cosφ=0,80 

Δv= 3%;  6,90 V  Tubo montaje empotrado. 

I=34,4 A 

S=2,13mm2      s=2,5mm2 

Según Tabla 4/1 (ITC-BT 21 e ITC-BT-15)  

Tubo protección PVC flexible ∅min 20 mm 

Según Tabla 1:52-C20 (UNE 20-

460-94/5-523) (B-5) 

I = 27,52 A ⇒ s = 6  mm2 

Solución: 2 x 6 mm2 + 1 x 4 mm2                                         
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De esta forma se irían calculando todos los circuitos presentes en la instalación. 

En la tabla siguiente se indican todos los circuitos de la vivienda ya 

dimensionados. 

Nº 

CIRCUIT

O 

NOMBRE DEL CIRCUITO Sección 

(mm) 
C1.1 Alumbrado PB exterior 

100 

1,5 

C1.2 Alumbrado PB exterior 50 1,5 

C1.3 Alumbrado PB halog. 

dicroico 

1,5 

C1.4 Alumbrado PB normal 1,5 

C1.5 Alumbrado PB foco 

eurocom 

1,5 

C2.1 Alumbrado P1 normal 1,5 

C3.1 Tomas generales PB (1) 1,5 

C3.2 Tomas generales P1 (1) 1,5 

C4.1 Tomas cocina y baños PB 2,5 

C4.2 Tomas baños P1 2,5 

C5 Lavadora y lavavajillas 2,5 

C6 Horno 2,5 

C7 Secadora 2,5 

C8.1 Bomba de calor nº1 PB 2,5 

C8.2 Bomba de calor nº2 PB 2,5 

C8.3 Bomba de calor nº3 P1 2,5 

C8.4 Bomba de calor nº4 P1 2,5 

C.9 Depuradora 6 

C.10 Ascensor 6* 

C11 Grupo de presión 6* 

28 C12 Descalcificadora e Inter -        

acumulador 

6* 

C13 Caldera de Gas 6* 

28 C1.1 Alumbrado PB exterior 

100 

2,5 

C1.2 Alumbrado PB exterior 50 2,5 

C1.3 Alumbrado PB halog. 

dicroico 

2,5 

C1.4 Alumbrado PB normal 2,5 

C1.5 Alumbrado PB foco 

eurocom 

2,5 

* A pesar de que los cálculos indicaban que es suficiente con una sección de 4mm2 en 

los equipos de climatización vamos a tomar 6mm2 siguiendo las recomendaciones del 

REBT. 

 

  



      PROYECTO FINAL DE CARRERA UPCT 2012 

Ejecución Vivienda Unifamiliar 

Marina Cadenas Caparrós 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Pag. 12  

 

1.3.6 Dimensionado de los dispositivos de mando y protección 

Los interruptores magnetotérmicos de los circuitos habituales presentes en 

vivienda los podemos encontrar en la siguiente tabla 6: Características de los 

circuitos interiores de viviendas del ICT 25 del REBT. 

 

Para el resto de circuitos seleccionaremos los interruptores magnetotérmicos 

en función de la intensidad de cálculo especifica del cada uno. 

1.3.7 Características de la C.P.M  

Para la protección de sobrecargas se dispondrán en las CPM cortocircuitos 

fusibles del tipo gG, siendo la Intensidad nominal máxima del fusible la que se 

obtenga de: 

IB ≤ In ≤ Iz                  I2 = 1,6xIn             In < 0,91*IZ 

Siendo: 

IB=Intensidad prevista por la carga (cálculo) 

Iz=Intensidad máxima admisible en la Linea de alimentación de la vivienda. 

I2=Intensidad de fusión en el tiempo convencional  

Para calcular “Iz” recurrimos a la tabla 1:B2-6 de la UNE 20-460-94/5-523 donde 

en función de la sección de la línea que hemos previsto, el numero de 

conductores y el tipo de montaje de las líneas obtenemos la intensidad 

máxima admisible que soportaría dicha línea. 

 En nuestro caso para una línea de 35mm2 trifásica y empotrada tendríamos 

un valor de “Iz” de 96A. Tendemos por tanto: 

 IB=92,23 A 

 Iz=96 A 

 In=0,91x Iz = 87,36 A 
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No cumplimos con la condición de IB ≤ In ≤ Iz, por lo que tendríamos que 

seleccionar una línea de mayor sección, en concreto de 50mm2. Entonces 

tendríamos: 

 IB=92,23 A 

 Iz=117 A 

 In=0,91x Iz = 106,47 A 

Los fusibles deberían ser de 100 A, ya que además cumplirían con la condición 

de proteger la línea porque: In fusible > IB. 

 

Comprobaciones a cortocircuito de fusibles de la LGA 

Entrando en la tabla que se presenta abajo vemos que para una In de 100 A y 

conductor de 50 mm2 tenemos una longitud de protección de 220m, longitud 

mayor de 24m que la distancia de la línea de alimentación de la vivienda del 

proyecto.  
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2 MEMORIA DE CÁLCULO ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA 

VIVIENDA 

2.1 Descripción De La Instalación  

La instalación da servicio a una vivienda de dos plantas, planta baja y primera 

sin sótano y tiene como elementos singulares desde el punto de vista de 

suministro de agua una piscina.  

El contador de agua estará ubicado en la valla perimetral de la parcela en un 

armario de dimensiones adecuadas, contará también con filtro y válvula de 

corte general. 

El agua caliente sanitaria vendrá suministrada principalmente por la instalación 

solar térmica y vendrá apoyada por una Caldera de gas, de bajo consumo 

con encendido y apagado automático. Las tuberías de agua serán de la 

marca Multicapa. 

2.2 Caracterización Del Suministro De Agua 

2.2.1 Propiedades  

El agua empleada en la instalación deberá cumplir con la legislación y 

normativa actual sobre el agua para consumo humano. Las compañías 

suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán de base 

para el dimensionado de la instalación. 

La tubería empleada en la instalación de fontanería cumple las siguientes 

condiciones: 

1 
No produce concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores 

permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero 

2 No modifica la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua 

3 
Son resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su 

entorno inmediato; 

 
4 Es resistente a la corrosión interior; 

 

5 
Son resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su 

entorno inmediato; 

 
 

Para evitar retornos la instalación estará protegida para evitar la inversión del 

sentido del flujo en los siguientes puntos: 

No produce concentraciones de sustancias nocivas que excedan 

los valores permitidos por la el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero 
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No modifica la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua 

Son resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las 

temperaturas exteriores de su entorno inmediato; 
 Es resistente a la corrosión interior; 
 Son resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las 

temperaturas exteriores de su entorno inmediato; 
 En cuanto a los caudales mínimos que garantizará la instalación tenemos 

según la tabla 2.1del DB-HS4 los siguientes: 

TIPO DE APARATO 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría (dm3/s) 

Caudal instantáneo 

mínimo de ACS 

(dm3/s) 
1 Lavamanos 0.05 0.03 

 

2 Lavabo 0.1 0.065 

3 Ducha 0.2 0.1 

4 Bañera de 1,40 m o más 0.3 0.2 

5 Bañera de menos de 1,40 m 0.2 0.15 

6 Bidé 0.1 0.065 

7 Inodoro con cisterna 0.1 - 

8 Inodoro con fluxor 1.25 - 

9 Urinarios con grifo temporizado 0.15 - 

10 Urinarios con cisterna (c/u) 0.04 - 

11 Fregadero doméstico 0.2 0.1 

12 Fregadero no doméstico 0.3 0.2 

13 Lavavajillas doméstico 0.15 0.1 

14 Lavavajillas industrial (20 servicios) 0.25 0.2 

15 Lavadero 0.2 0.1 

16 Lavadora doméstica 0.2 0.15 

17 Lavadora industrial (8 kg) 0.6 0.4 

18 Grifo aislado 0.15 0.1 

19 Grifo garaje 0.2 - 

20 Vertedero 0.2 - 

 

Además en nuestra instalación se cumple que: 

En los puntos de consumo la presión mínima es 100Kpa 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 

kPa. La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar 

comprendida entre 50ºC y 65ºC 

2.2.2  
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2.2.3 Ahorro de agua 

Se deberá cumplir con lo siguiente: 

A 
Debe disponerse un sistema de contabilización tanto de agua fría como de agua 

caliente para cada unidad de consumo individualizable. 

B 
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la 

tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m. 

C 
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las 

cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. 

 

Además se adoptarán las medidas recogidas en la LEY DE AHORRO DE AGUA 

de 2006 de la Región de Murcia que establece las siguientes obligaciones: 

A 
Se instalarán elementos reductores de flujo en los puntos de suministro de agua 

como pueden ser los Perlizadores o dispositivos similares. 

B 
Se instalarán cisternas con posibilidad de doble descarga en los inodoros de la 

vivienda. 

C 
En las zonas de pública concurrencia se colocarán señales que informen de la 

obligatoriedad de hacer un uso responsable del consumo de agua (NO PROCEDE 

en este proyecto). 

2.3 Diseño 

2.3.1 Esquema general de la instalación 

A continuación se presenta el esquema de la acometida a la vivienda: 
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Y a continuación el del resto de la instalación. 

 

2.4 Elementos que componen la instalación 

2.4.1 Red de agua fría 

Estará compuesta por la acometida tal y como comentábamos en puntos 

anteriores y dispondrá de: 

1 

Una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería 

de distribución de la red exterior de suministro que abra el paso a la 

acometida; 

2 
Un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de 

corte general; 

3 Una llave de corte en el exterior de la propiedad 

 

Después de la acometida tendremos los siguientes elementos:  

 

A 

Armario o 

arqueta del 

contador 

general. 

Se encontrará también en el armario del contador general 

en la valla de la parcela. Tendrá las dimensiones indicadas  

en los apartados anteriores. 

B 
Llave de corte 

general 

La llave de corte general servirá para interrumpir el 

suministro a la vivienda, y estará situada en el armario del 

contador general en la valla de la parcela. 

C 

Filtro de la 

instalación 

general 

Se encontrará también en el armario del contador general 

en la valla de la parcela. 

D 
Contador de 

vivienda 

Será individual para la vivienda y estará ubicado también 

en el armario del contador general en la valla de la 

parcela. En el caso de viviendas pareadas y adosados los 

contadores pueden ir alojados de dos en dos en un solo 

armario. 
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E 
Tubo de 

alimentación 

Unirá el armario del contador con el interior de la 

instalación de fontanería. Será una tubería de tubo 

multicapa de diámetro 35mm enterrada en el jardín de la 

parcela. 

F 
Instalaciones 

interior 

Comenzará en la llave de corte interior del lavadero, junto 

a la caldera de gas. Desde allí se repartirá a cada uno de 

los consumos. 

G 

Sistemas de 

reducción de la 

presión 

No será necesario por las condiciones de suministro de la 

red de agua municipal. 

H 

Sistemas de 

sobreelevación: 

grupos de 

presión 

No será necesario por las condiciones de suministro de la 

red de agua municipal. 

I 

Sistemas de 

tratamiento de 

agua 

No hay previstos sistemas especiales de tratamiento de 

agua. 

 

2.4.2 Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) 

Se han tomado las siguientes precauciones en el diseño de la red de ACS en 

este proyecto: 

1 

De acuerdo con la sección HE-4 del DB-HE, deben 

disponerse, además de la toma de agua fría, prevista para la 

conexión de la lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de 

agua caliente para permitir la instalación de equipos 

bitérmicos. 

2 

El aislamiento de las redes de tuberías, debe ajustarse a lo 

dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

 

2.4.3 Protección contra retornos 

Se han seguido además las recomendaciones siguientes en relación a la 

protección contra retornos: 

1 

Los aparatos y dispositivos a instalar  será tal que se impedirá 

la introducción de cualquier fluido en la instalación y el 

retorno del agua salida de ella. 

2 
La instalación no se empalmara directamente a una 

conducción de evacuación de aguas residuales. 

3 

No pueden establecerse uniones entre las conducciones 

interiores empalmadas a las redes de distribución pública y 

otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de 

agua que no sea procedente de la red de distribución 

pública. 
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4 

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la 

distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, 

fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, 

el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 20 mm, 

por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 

5 
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado 

un dispositivo antirretorno. 

2.4.4 Separaciones respecto de otras instalaciones 

Se tendrán las siguientes precauciones: 

 El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que 

no resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben 

discurrir siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS 

o calefacción) a una distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos 

tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría debe ir 

siempre por debajo de la de agua caliente. 

 

 Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento 

que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de 

cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en 

paralelo de al menos 30 cm. 

2.4.5 Señalización 

En la vivienda las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los 

colores verde oscuro o azul. 

2.4.6 Ahorro de agua 

Los dispositivos que se instalar arán con este fin son: grifos con aireadores, 

grifería termostática, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de 

consumo. 

2.5 DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION 

2.5.1 Metodología  

Para calcular el diámetro de las conducciones de la instalación de fontanería 

es necesario primero tener presente los consumos de agua en cada uno de los 

puntos de consumo, estos valores han sido facilitados en la tabla 2.1 del DB-

HS4 del CTE y también se ha expuesto en puntos anteriores de esta memoria. 
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Tendremos que garantizar que cada aparato o punto de consumo de agua 

en la vivienda puede suministrar el caudal teórico que aparece en dicha tabla 

aun cuando estén funcionando un numero razonable de elementos, esta 

interacción entre los distintos consumos la tendremos en cuenta a través de los 

coeficientes de simultaneidad. 

Este coeficiente de simultaneidad que vendrá dado por la expresión: 

 

Donde “n” es el número de aparatos instalados. El coeficiente de 

simultaneidad para los casos en que sea menor de 0.2 se tomará como valor 

mínimo 0.2.  

El caudal simultáneo Qs (l/s) que emplearemos en los cálculos será el producto 

del caudal total instalado Qins (l/s) por el coeficiente de simultaneidad “k”, es 

decir: 

  

Una vez obtenido el coeficiente de simultaneidad dividimos la instalación en 

ramales y comprobamos el caudal acumulado hasta el puto y lo clasificamos 

según la siguiente tabla: 

TIPO DE SUMINISTRO CAUDAL INSTALADO 

(l/s) A Menor de 0,6 

B De 0,6 a 1 

C De 1 a 1,5 

D De 1,5 a 2 

E De 2 a 3 

 

Una vez tipificado el suministro determinamos los diámetros según ésta otra 

tabla: 

 

        Altura (m) 

 

SUMINISTROS 

 
A B-C D E 

Menor o igual a 15 20x 2,5 25x 2,5 25x 2,5 32x 3 

Mayor de 15 25x 2,5 25x 2,5 32x 3 40x 4 

En derivaciones: 

 

 

 

SUMINISTROS 

 
A B-C-D E 

DIAMETRO 20x 2,5 25x 2,5 32x3 

k  
 

  −  
     

Qs = Qins • k 
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Para las derivaciones a aparato: 

TIPO DE APARATO 
SUMINISTROS 

 A B C-D-E 

Lavabo  16X2 16X2 

Bidet   16X2 

Inodoro 16X2 16X2 16X2 

Bañera   20X2,25 

Ducha  16X2 16X2 

Fregadero 16X2 16X2 16X2 

Office   16X2 

Lavadero 16X2 16X2 20X2,25 

A continuación es necesario establecer la velocidad máxima para el agua 

circulante, tomaremos el siguiente criterio: 

 
Vmax 

(m/s) 

En galería No habitadas 5 

En zonas habitadas 2,5 

 

Se separa en diversos tramos las conducciones que poseen simultáneamente 

el mismo caudal, luego el mismo diámetro. Entonces conocido el caudal de 

cada tramo, y con las velocidades máximas calcularemos la sección 

necesaria mediante la siguiente expresión: 

 

Para tener en cuenta la perdida de carga en grifos y diversos elementos 

introduciremos un 20% de la pérdida de carga debida a la tubería, en cambio 

contadores, calentadores, intercambiadores, válvulas de bola se deben sumar 

sus pérdidas de carga puntuales que pueden ser considerables. 

     

Por tanto la perdida de carga total PC del tramo será la suma de la perdida 

de carga de la tubería PCT más la debida a los accesorios PCAC. 

 

  
Q l    ∗  000

v     
 e      

 CCAC  0. ∗  CT    a  

 C   CT +  CCAC     da  
 CT +  CCAC 

 000
    a  
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Al final la presión obtenida en el elemento más desfavorable no debe ser 

inferior a 100kPa para grifos comunes y de 150kPa para fluxores y calentadores, 

no debiendo exceder en ningún punto los 500kPa. 

2.5.2 Esquema de la instalación 

El esquema de la instalación se presenta a continuación: 

 

2.5.3 Estimación de caudales y dimensionamiento de la instalación. 

 

A continuación se presenta la tabla de estimación de caudales de agua fría y 

agua caliente para toda la vivienda. 
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AFS ACS 

APARATOS UNIT TOT APARATOS UNIT TOT 

V
IV

IE
N

D
A

 

PB 

JARDIN 
GRIFO 1 0,15 0,15 0 0 0 

GRIFO 1 0,15 0,15 0 0,065 0 

TOTAL 2 
 

0,3 0 
 

0 

COCINA 

LAVAVAJILL

AS 
1 0,15 0,15 0 0,1 0 

FREGADER

O 
1 0,2 0,2 1 0,1 0,1 

TOTAL 2 
 

0,35 1 
 

0,1 

ASEO 

ADAPTADO 

WC 1 0,1 0,1 0 0 0 

LAVABO 2 0,1 0,2 2 0,065 0,13 

TOTAL 3 
 

0,3 2 
 

0,13 

JARDIN GRIFO 1 0,15 0,15 0 0 0 

TOTAL 1 
 

0,15 0 
 

0 

BAÑO 

WC 1 0,1 0,1 0 0 0 

BAÑERA 1 0,3 0,3 1 0,2 0,2 

LAVABO 1 0,1 0,1 1 0,065 0,065 

TOTAL 3 
 

0,5 2 
 

0,265 

TOTAL PLANTA BAJA 11 
 

1,6 5 
 

0,495 

P1 

BAÑO 1 

BAÑERA 1 0,3 0,3 1 0,2 0,2 

LAVABO 1 0,1 0,1 1 0,065 0,065 

BIDET 1 0,1 0,1 1 0,065 0,065 

WC 1 0,1 0,1 0 0 0 

TOTAL 4 
 

0,6 3 
 

0,33 

BAÑO 2 

BAÑERA 1 
 

0 1 
 

0 

LAVABO 2 0,1 0,2 1 0,065 0,065 

BIDET 1 0,1 0,1 1 0,065 0,065 

WC 1 0,1 0,1 0 0 0 

TOTAL 5 
 

0,4 3 
 

0,13 

BAÑO 

ADAPTADO 

DUCHA 1 0,2 0,2 1 0,1 0,1 

LAVABO 2 0,1 0,2 2 0,065 0,13 

WC 1 0,1 0,1 0 0 0 

TOTAL 4 
 

0,5 3 
 

0,23 

TOTAL PLANTA PRIMERA 13 
 

1,5 9 
 

0,69 

TOTAL EDIFICIO 24   3,1 14   1,185 
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En la tabla siguiente se muestran los caudales por tramos y por montantes: 

Cuadro resumen de diámetros comerciales a usar 

 

Fria Caliente 

 

Dint (mm) D x espesor (mm) Dint (mm) D x espesor (mm) 

TRAMO 0-1 12,00 16X2 

  
TRAMO 1-2 12,00 16X2 

  
TRAMO 0-3 20,00 25X2,5 12,00 16X2 

COLECTOR COCINA 12,00 16X2 12,00 16X2 

TRAMO 3-4 20,00 16X2 12,00 16X2 

TRAMO 4-5 14,00 18X2 12,00 16X2 

COLECTOR ASEO ADAP. PB 12,00 16X2 12,00 16X2 

MONTANTE 5-6 14,00 18X2 12,00 16X2 

COLECTOR BAÑO 2 12,00 16X2 12,00 16X2 

TRAMO 6-7 12,00 16X2 12,00 16X2 

COLECTOR ASEO ADAP. P1 12,00 16X2 12,00 16X2 

COLECTOR BAÑO 1 P1 12,00 16X2 12,00 16X2 

TRAMO 4-8 12,00 16X2 12,00 16X2 

COLECTOR BAÑO  PB 12,00 16X2 12,00 16X2 

Qif QS Dc D V R L PCT PCAC PC PI H (m) Ap PF PF

 (l/s)  (l/s) (mm) mm (m/s) (mmcda/m) (m) (mmcda) (mmcda) (mmcda) (mcda)  (mcda) (mcda) (kPa)

TRAMO 0-1 0,3 0,06 5,66 12,00 0,56 48,93 17,6 859,70 171,94 1031,64 35 0 1,0 34,0 333,2

TRAMO 1-2 0,15 0,03 4,01 12,00 0,28 14,58 1,04 15,16 3,03 18,20 34,0 0 0,0 34,0 333,1

TRAMO 0-3 2,8 0,59 17,31 20,00 1,87 212,53 15,1 3217,70 643,54 3861,25 35,0 3,9 31,1 305,5

COLECTOR COCINA 0,35 0,07 6,12 12,00 0,65 63,45 1,33 84,39 16,88 101,27 31,1 0,1 31,0 304,5

TRAMO 3-4 2,45 0,51 16,19 20,00 1,64 169 4,33 731,77 146,35 878,12 31,1 0,9 30,3 296,9

TRAMO 4-5 1,8 0,38 13,87 14,00 2,46 537,44 0,75 403,08 80,62 483,70 30,3 0,5 29,8 292,1

COLECTOR ASEO ADAP. PB 0,3 0,06 5,66 12,00 0,56 48,93 1,64 80,25 16,05 96,29 29,8 0,1 29,7 291,2

MONTANTE 5-6 1,5 0,32 12,67 14,00 2,05 390,83 5,84 2282,45 456,49 2738,94 29,8 3,7 6,4 23,3 228,9

COLECTOR BAÑO 2 0,4 0,08 6,54 12,00 0,74 79,57 5,69 452,75 90,55 543,30 23,3 0,5 22,8 223,6

TRAMO 6-7 1,1 0,23 10,85 12,00 2,04 468,3 1,46 683,72 136,74 820,46 23,3 0,8 22,5 220,9

COLECTOR ASEO ADAP. P1 0,5 0,11 7,31 12,00 0,93 118,61 4,5 533,75 106,75 640,49 22,5 0,6 21,9 214,6

COLECTOR BAÑO 1 P1 0,6 0,13 8,01 12,00 1,11 161,58 2,93 473,43 94,69 568,12 22,5 0,6 21,9 215,3

TRAMO 4-8 0,65 0,14 8,34 12,00 1,21 187,86 8,39 1576,15 315,23 1891,37 30,3 1,9 28,4 278,3

COLECTOR BAÑO  PB 0,5 0,11 7,31 12,00 0,93 118,61 2,44 289,41 57,88 347,29 28,4 0,3 28,0 274,9

BAÑERA BAÑO 2 PRIM. PLANTA 0,3 0,06 5,66 20,00 0,20 0,705 2,93 2,07 0,41 2,48 23,3 0,0 23,3 228,9

Qic QS Dc D V R L PCT PCAC PC PI H (m) Ap PF PF

 (l/s)  (l/s) (mm) mm (m/s) (mmcda/m) (m) (mmcda) (mmcda) (mmcda) (mcda)  (mcda) (mcda) (kPa)

TRAMO 0-1 0 0

TRAMO 1-2 0 0,0

TRAMO 0-3 1,185 0,25 11,26 12,00 2,20 534,45 15,1 8091,57 1618,31 9709,89 35,0 9,7 25,3 248,1

COLECTOR COCINA 0,1 0,02 3,27 12,00 0,19 7,46 1,33 9,92 1,98 11,91 25,3 0,0 25,3 248,0

TRAMO 3-4 1,085 0,23 10,77 12,00 2,01 436,35 4,33 1889,40 377,88 2267,27 25,3 2,3 23,0 225,9

TRAMO 4-5 0,82 0,17 9,36 12,00 1,52 279,91 0,75 209,93 41,99 251,92 23,0 0,3 22,8 223,4

COLECTOR ASEO ADAP. PB 0,13 0,03 3,73 12,00 0,24 11,3 1,64 18,53 3,71 22,24 22,8 0,0 22,7 223,2

MONTANTE 5-6 0,69 0,14 8,59 12,00 1,28 207,29 5,84 1210,57 242,11 1452,69 22,8 3,7 5,2 17,6 172,8

COLECTOR BAÑO 2 0,13 0,03 3,73 12,00 0,24 11,3 5,69 64,30 12,86 77,16 17,6 0,1 17,5 172,1

TRAMO 6-7 0,56 0,12 7,74 12,00 1,04 144,14 1,46 210,44 42,09 252,53 17,6 0,3 17,4 170,4

COLECTOR ASEO ADAP. P1 0,23 0,05 4,96 12,00 0,43 30,79 4,5 138,56 27,71 166,27 17,4 0,2 17,2 168,7

COLECTOR BAÑO 1 P1 0,33 0,07 5,94 12,00 0,61 56,7 2,93 166,13 33,23 199,36 17,4 0,2 17,2 168,4

TRAMO 4-8 0,265 0,06 5,32 12,00 0,49 38,8 8,39 325,53 65,11 390,64 23,0 0,4 22,6 222,0

COLECTOR BAÑO  PB 0,265 0,06 5,32 12,00 0,49 38,8 2,44 94,67 18,93 113,61 22,6 0,1 22,5 220,9

BAÑERA BAÑO 2 PRIM. PLANTA 0,3 0,06 5,66 20,00 0,20 0,705 2,93 2,07 0,41 2,48 17,6 0,0 17,6 172,8

ELEMENTO MÁS DESFAVORABLE

ELEMENTO MÁS DESFAVORABLE
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 Cuadro resumen de diámetros por aparatos 

 D x espesor (mm) 

 

LAVABO 16X2 

BIDÉ 16X2 

SANITARIO 16X2 

BAÑERA 25X2,5 

DUCHA 16X2 

FREGADERO 16X2 

LAVAVAJILLAS 16X2 

GRIFO USOS VARIOS 16X2 

LAVADERO 25X2,5 

LAVADORA 25X2,5 

 

2.6 CONSTRUCCIÓN 

2.6.1 Ejecución 

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a 

la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 

construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para 

no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores 

paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003. 

En la ejecución de las instalaciones de fontanería seguiremos las siguientes 

pautas:  

 

1 

La ejecución de las redes de tuberías se realizará 

conservando las características del agua de suministro 

respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, 

procurando las condiciones necesarias para la mayor 

duración posible de la instalación así como las mejores 

condiciones para su mantenimiento y conservación. 

2 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán por los patinillos 

previstos para ello en el proyecto y también por  falsos 

techos. 

3 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia 

y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de 

deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse 

adecuadamente. 
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4 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán por los patinillos 

previstos para ello en el proyecto y también por  falsos 

techos. 

5 

La ejecución de redes enterradas por el jardín de la parcela 

tendrá en cuenta la protección frente a fenómenos de 

corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de 

hielo en su interior. Además las conducciones en contacto 

con el terreno, dispondrán de un adecuado revestimiento de 

protección. 

 

2.6.2 Puesta en servicio 

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 

mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 

integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles 

para su control. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo 

abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga 

ha sido completa y no queda nada de aire. 

Respecto a las pruebas de instalaciones interiores y antes de dar por 

terminados los trabajos por parte de la constructora se tendrá que verificar lo 

siguiente: 

 

1 

La empresa instaladora deberá efectuar una prueba de 

resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, 

elementos y accesorios que integran la instalación, estando 

todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 

2 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, 

manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se 

tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no 

queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han 

servido de purga y el de la fuente de alimentación. A 

continuación se empleará la bomba, que ya estará 

conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta 

alcanzar la presión de prueba. 

3 

Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, 

manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se 

tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no 

queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han 

servido de purga y el de la fuente de alimentación. A 

continuación se empleará la bomba, que ya estará 

conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta 

alcanzar la presión de prueba. 

 



      PROYECTO FINAL DE CARRERA UPCT 2012 

Ejecución Vivienda Unifamiliar 

Marina Cadenas Caparrós 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Pag. 27  

 

En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas 

de funcionamiento: 

1 Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

2 

Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada 

una vez abiertos el número de grifos estimados en la 

simultaneidad. 

3 

Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la 

temperatura de funcionamiento una vez realizado el 

equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de 

retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada 

uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las 

últimas 24 horas. 

4 Medición de temperaturas de la red. 

5 

Con el acumulador a régimen, comprobación con 

termómetro de contacto de las temperaturas del mismo, en 

su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe 

ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

 

2.7 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

2.7.1 Condiciones generales de los materiales 

Todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua de 

consumo humano cumplirán los siguientes requisitos: 

1 

Todos los productos empleados deben cumplir lo 

especificado en la legislación vigente para aguas de 

consumo humano; 

2 
No deben modificar las características organolépticas ni la 

salubridad del agua suministrada. 

3 Serán resistentes a la corrosión interior. 

4 
Serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones 

previstas de servicio. 

5 No presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí. 

6 

Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a 

temperaturas de hasta 40ºC, sin que tampoco les afecte la 

temperatura exterior de su entorno inmediato. 

7 

Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no 

deben favorecer la migración de sustancias de los materiales 

en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 

limpieza del agua de consumo humano. 
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2.7.2 Condiciones particulares de las conducciones 

Como las tuberías utilizadas en la instalación de fontanería son las Multicapa se 

deberá cumplir con la Norma UNE 53 960 EX:2002. 

Además tendremos que cumplir lo siguiente: 

1 

No podrán emplearse para las tuberías ni para los 

accesorios, materiales que puedan producir 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan los 

valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de 

febrero. 

2 
El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y 

cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto. 

3 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y 

componentes de la red, incluyendo también las juntas 

elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como 

los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, 

cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 

 

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, 

evitar condensaciones y congelación del agua en el interior de las 

conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de 

aplicación. 

2.7.3 Incompatibilidades 

Las tuberías previstas no presentan incompatibilidades con otros materiales. 

2.8 Mantenimiento y conservación 

2.8.1 Interrupción del servicio 

En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en 

servicio después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que 

permanezcan fuera de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se 

procederá a su vaciado. 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o 

que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de 

abastecimiento. Si la acometida de la vivienda no va a ser utilizada  durante 1 

año deberá ser taponada.  
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2.8.2 Nueva puesta en servicio 

Las instalaciones que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 

provisionalmente deberán ser lavadas a fondo para la nueva puesta en 

servicio. 

2.8.3 Mantenimiento de las instalaciones 

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería 

recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas 

instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios 

para la prevención y control de la legionelosis, y particularmente todo lo 

referido en su Anexo 3. 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales 

como elementos de medida, control, protección y maniobra, así como 

válvulas, compuertas, unidades terminales, que puedan quedar ocultos, se 

situarán en espacios que permitan la accesibilidad. 

La instalación de fontanería de la vivienda de este proyecto ha sido diseñada 

para facilitar su conservación y mantenimiento ya que permite la accesibilidad 

a lo largo de su recorrido para facilitar la inspección de las mismas y de sus 

accesorios. 
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3 MEMORIA DE CÁLCULO DE SANEAMIENTO 

3.1 Objeto 

El objeto de este documento es establecer y definir las partes de la instalación 

de evacuación de aguas de la vivienda objeto de este proyecto. En este 

documento también se dimensionará la red de evacuación según los criterios 

presentados en el CTE, se terminará la memoria dando las prescripciones sobre 

los productos de construcción empleados en estas instalaciones y enunciando 

las medidas de mantenimiento y conservación más importantes a tener en 

cuenta. 

3.2 Exigencias generales de la instalación 

La instalación ha sido diseñada teniendo en cuenta todas las exigencias 

básicas establecidas en el CTE:  

 La instalación dispone de cierres hidráulicos que impiden el paso del 

aire contenido en ella a las demás estancias sin afectar al flujo de 

residuos. 

 Los diámetros de las tuberías son los apropiados para transportar los 

caudales previsibles en condiciones seguras. 

 Las tuberías de la red de evacuación han sido diseñadas con el trazado 

más sencillo posible, con unas distancia y pendientes pensadas para 

facilitar la evacuación de los residuos y ser autolimpiables.  

 Las redes de tuberías han sido diseñadas para ser accesibles para su 

mantenimiento y reparación. 

 Se han dispuesto sistemas de ventilación adecuados que permitan el 

funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases 

mefíticos. 

Podemos apreciar en el siguiente detalle de la instalación de saneamiento de 

dos de los baños de planta primera de la vivienda algunos de los criterios de 

diseño y exigencias básicas comentadas anteriormente. 

3.3 Diseño 

En el diseño de la instalación han tomado especial importancia la sencillez en 

la distribución de ramales y colectores, la facilidad de mantenimiento y 

conservación. En este punto también se desarrollará forma específica el diseño 

y los elementos que componen la instalación. 
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3.3.1 Condiciones generales de la evacuación 

El diseño de la instalación permite desaguar por gravedad en la arqueta 

general que constituye el punto de conexión entre la instalación de 

evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente 

acometida. 

3.3.2 Configuraciones de los sistemas de evacuación 

El sistema previsto de evacuación para el proyecto es del tipo separativo hasta 

el límite de parcela. En dicho limite se realiza la conexión entre la red de 

fecales y de pluviales en una misma arqueta, la salida de la arqueta enlaza 

con la red municipal de saneamiento que es mixta, es decir conduce pluviales 

y fecales al mismo tiempo. 

La conexión entre la red de pluviales y la de residuales se realizará a través de 

un cierre hidráulico para impedir la transmisión de gases entre ambas. 

3.3.3 Elementos que componen la instalación 

En la siguiente tabla queda reflejado de forma breve que elementos forman 

parte de las instalaciones de saneamiento de forma habitual y de que forma 

están presentes en la vivienda objeto del proyecto.  

El saneamiento se realizará en PVC con junta de goma. Todos los elementos 

serán de ADEQUA (URALITA) para uso residencial.  

Las bajantes de la vivienda estarán ventiladas por su parte alta y terminarán 

en un aireador estático. La red de saneamiento discurrirá colgada bajo el 

forjado sanitario, ya que la vivienda cuenta con un forjado sanitario de 1,10m 

de altura. Una vez haya salido el saneamiento del forjado sanitario continuará 

enterrado en zanja hasta la arqueta sifónica de enlace con la red general. 

Se emplearán arquetas de paso en los cambios de dirección de la red de 

saneamiento y arqueta sifónica en el punto de conexión con la red general de 

saneamiento y todas las arquetas serán prefabricadas por sus mejores 

características de impermeabilización. 

Las tuberías de saneamiento serán de PVC y cumplirán con la normativa 

siguiente: 

-La tubería de PVC estará certificada según norma UNE EN 1453. 
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-Los Accesorios en PVC estarán certificados según norma UNE EN 1329. 

-Todo el material certificado reacción al fuego (Euroclase “B-s1, d0”), según 

UNE EN13501-1. 

-Accesorios con certificación en seguridad al fuego “Me” conforme a norma 

francesa NF 513.  

A continuación se presentan elementos seleccionados del catálogo ADEQUA 

(URALITA) para uso residencial con junta de goma: 

 

Tubos evacuación UNE EN 1453 serie B con junta elástica y con protección 

pasiva contra el fuego de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación. 

Codo macho-hembra con junta elástica 45º ,67º 30’ y 87º 30’. 

Injerto macho-hembra con junta elástica 45º ,67º 30’ y 87º 30’. 

Injerto doble plano macho-hembra 45º con junta elástica. 

Codo salida W.C. 

Manguito de dilatación hembra-hembra con junta elástica. 

 

3.4 Dimensionado 

En el dimensionamiento de la instalación se ha aplicado un procedimiento de 

dimensionado para sistema separativo, es decir, la red de aguas residuales por 

un lado y la red de aguas pluviales por otro, de forma separada e 

independiente, y posteriormente mediante las oportunas conversiones, 

dimensionar un sistema mixto. 
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El método empleado ha sido el de adjudicación del número de unidades de 

desagüe (UD) a cada aparato sanitario en función de que el uso sea público o 

privado. 

 

3.4.1 Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

3.4.1.1 Pequeñas red de evacuación  

A cada tipo de aparato se le asigna un número de UD y los diámetros mínimos 

de los sifones y las derivaciones individuales correspondientes se seleccionarían 

de la tabla 4.1 del DB-HS5.  
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ELEMENTO 
UNIDADES DE 

DESAGUE 

Diámetro mínimo sifón y 

derivación individual (mm) 

LAVABO 1 32 

DUCHAS 2 40 

BAÑERA 3 40 

INODORO 4 100 

FREGADERO 3 40 

SUMIDERO 3 40 

LAVADERO 1 40 

LAVAVAJILLAS 3 40 

LAVADORA 3 40 

 

Notas: 

 Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula 

de desagüe conectada. 

 Los botes sifonicos deben tener el número y tamaño de entradas 

adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un 

aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 

3.4.1.2 Colectores 

En la tabla 4.3 se puede obtener el diámetro de los ramales colectores entre 

aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de 

desagüe y la pendiente del ramal colector.  

MAXIMO NUMERO DE 

UD 

Diámetro de ramales 

colectores entre aparatos 

sanitarios y bajante Pendiente 2% 

1 32 

2 40 

6 50 

11 63 

21 75 

 

El diámetro utilizado es 50mm. 
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3.4.1.3 Dimensionamiento de las bajantes 

El dimensionado de las bajantes debe realizarse de forma tal que no se rebase 

el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la 

superficie ocupada por el agua no sea mayor que 1/3 de la sección 

transversal de la tubería. En la siguiente tabla se hace el recuento de la UD de 

toda la vivienda obteniendo el total por cada bajante. 

 

BAJANTE APARATO 
UD 

(A) 

Cant. 

(B) 
A X B TOTAL 

Nº1 

INODORO 4 2 8 

19 
LAVABO 1 3 3 

BAÑERA 3 2 6 

BIDE 2 1 2 

Nº2 

INODORO 4 1 4 

10 
LAVABO 1 1 1 

DUCHA 2 1 2 

BIDE 2 1 2 

Nº3 

INODORO 4 1 4 

7 LAVABO 1 1 1 

DUCHAS 2 1 2 

 

El diámetro de las bajantes se obtiene en la tabla 4.4 como el mayor de los 

valores obtenidos considerando el máximo número de UD en la bajante y el 

máximo número de UD en cada ramal en función del número de plantas. 

 

En la tabla anterior se ha marcado en color los valores que se han utilizado 

para obtener el diámetro teórico. Para las bajantes nº2 y 3 el diámetro teórico 

seria 50mm y para la nº1 63mm. Tomaremos como diámetro final 110mm para 

poder realizar un acoplamiento mejor con el desague de los inodoros que 

tiene ese diámetro. 
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3.4.1.4 Dimensionamiento de colectores horizontales 

Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de sección, 

hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo 

uniforme.  

El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en función 

del máximo número de UD y de la pendiente. Se ha marcado en color los 

valores que se han utilizado para obtener el diámetro teórico. Eligiendo una 

pendiente del 2% y tendiendo en cuenta que el máximo numero de UD por 

ramal es inferior a 20 tendremos un diámetro teórico de 50mm. 

 

Una vez más emplearemos un diámetro de 110mm para los colectores en 

lugar de 50mm para que la transición con bajantes sea perfecta.  

3.4.2 Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

3.4.2.1 Red de pequeña evacuación de aguas pluviales 

La cubierta de la vivienda es inclinada en su totalidad por lo que no existirán 

cazoletas de desagüe y no procede cumplimentar este apartado. 

3.4.2.2 Canalones 

El diámetro nominal 

del canalón de 

evacuación de aguas 

pluviales de sección 

semicircular para una 

intensidad 
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pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla 4.7 en función de su 

pendiente y de la superficie a la que sirve. La configuración de la cubierta del 

proyecto se puede apreciar en la siguiente imagen.  

Entrando en la tabla 4.7 con la pendiente del canalón y con la superficie de 

cubierta a la que sirve el canalón podemos obtener el diámetro. En nuestro 

caso la mayor de las superficies a la que sirve algún canalón es 47m2, 

entonces entrando en la tabla con 65m2 y una pendiente del 2% obtenemos 

un diámetro de 100mm. 

3.4.2.3 Dimensionamiento de las bajantes de pluviales 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida 

por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8: 

 

Cada bajante de pluviales servirá un área aproximada de entre 30 y 47 m2, 

por lo que seria suficiente con bajantes de 50mm de diámetro (suponiendo un 

un régimen pluviométrico de 100 mm/h). 

3.4.2.4 Colectores de aguas pluviales 

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen 

permanente. El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la 

tabla 4.9, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
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Para una pendiente del 2% el diámetro teórico que necesitamos es 90mm. 

3.4.3 Dimensionado de las redes de ventilación 

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que 

es prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación 

secundaria. 

3.5 Construcción 

La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al 

proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a 

las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra. 

3.5.1 Ejecución de los puntos de captación 

Válvulas de desagüe 

Las características y requerimientos exigidos a estos elementos son los 

siguientes:  

a 
Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas 

con tuerca y junta tórica. 

b 

Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero 

inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesariamente de 

acero inoxidable. 

 

c 

En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, 

quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de 

polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

 

Sifones individuales y botes sifónicos 

Las características y requerimientos exigidos a estos elementos son los 

siguientes:  
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a 
Serán accesibles en todos los casos y siempre desde el propio local en que 

se hallen instalados. 

 

b 

Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con 

tapón roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de 

descarga del aparato sanitario. 

 
c 

La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la 

corona del sifón debe ser igual o inferior a 60 cm, 

 d No se permitirá la instalación de sifones antisucción. 

 
e 

No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de 

aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. 

 

f 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán 

registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. 

 

g 
La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una 

altura mínima de 20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm. 

 
h El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm. 

 
 

Calderetas o cazoletas y sumideros 

Las características y requerimientos exigidos a estos elementos son los 

siguientes:  

a 

La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor 

que la sección de bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima 

de 15 cm y un solape también mínimo de 5 cm bajo el solado. 

b La caldereta se instalará en paralelo con la bajante. 

 c Los sumideros serán de tipo sifónico capaces de soportar 100 kg/cm2. 

d 
El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de 

suelo, de hasta 90 mm. 

e El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o 

igual a 5 m. 

  

3.5.2 Ejecución de las redes de pequeña evacuación 

Las características y requerimientos exigidos a estos elementos son los 

siguientes:  

a 
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán 

expuestas a obstrucciones. 

 

b 

Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas 

especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre 

una misma tubería colectiva. 

 

c 

Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para 

tubos de diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetros 

superiores.  

 

d 

Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un 

espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados 

llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente 

adecuada. 
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e 

En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, 

aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con 

elementos rígidos tales como yesos o morteros. 

f 

En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la 

sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un 

cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

 

g 

Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se 

harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 

10 mm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico 

h 
Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al 

desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de 

sellado hermético 

 
3.5.3 6.3. Ejecución de bajantes y ventilaciones 

Las características y requerimientos exigidos a estos elementos son los 

siguientes: 

a Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a 

la obra. 

b 

Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se 

sellarán con colas sintéticas impermeables de gran adherencia dejando 

una holgura en la copa de 5 mm. 

 

c 

Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los 

paramentos, para, por un lado poder efectuar futuras reparaciones o 

acabados, y por otro lado no afectar a los mismos por las posibles 

condensaciones en la cara exterior de las mismas. 

 
 

3.5.4 6.4. Ejecución de albañales y colectores 

Las características y requerimientos exigidos a estos elementos son los 

siguientes: 

a 
El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de 

desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a ambos lados. 

b 
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos 

cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 

c En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 

d 

En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. 

En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones 

mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. 

e 
La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para 

resolver posibles obturaciones. 

f 

Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de 

algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha 

indicado para las bajantes. 

g 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito 

deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado 

permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, 

garantizando de esta forma una unión estanca. 
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h 

Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se 

colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que 

no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula. 

i 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las 

plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para 

impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 

3.5.5 6.5. Ejecución de zanjas 

A continuación se enumeran las prescripciones a tener en cuenta: 

a 

Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de 

los materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías 

más deformables que el terreno las de materiales plásticos, y menos 

deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres. 

b 
Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del 

tubo más 500 mm, y como mínimo de 0,60 m. 

c 

Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las 

pendientes adoptadas. Si la tubería discurre bajo calzada, se adoptará 

una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la rasante del 

terreno. 

d 

Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material 

granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 

10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los laterales y se dejarán al 

descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de 

estanqueidad. 

e 

El relleno de la zanja se realizará por capas de 10 cm, compactando, 

hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la 

compactación final. 

f 

La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será 

un lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de 

hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito en el punto anterior. 

3.6 Productos de construcción 

3.6.1 Características generales de los materiales 

De forma general, las características de los materiales definidos para estas 

instalaciones serán: 

 

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar 

Impermeabilidad total a líquidos y gases 

Suficiente resistencia a las cargas externas 

   Flexibilidad para poder absorber sus movimientos 

Lisura interior 

Resistencia a la abrasión 

Resistencia a la corrosión 



      PROYECTO FINAL DE CARRERA UPCT 2012 

Ejecución Vivienda Unifamiliar 

Marina Cadenas Caparrós 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Pag. 42  

 

3.6.2 Materiales de las canalizaciones 

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones 

de evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características 

específicas establecidas en las siguientes normas: 

a 
Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE 

EN 877:2000. 

b 
Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, 

UNE EN 1453- 1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 

c Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 

d Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 

e Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

3.6.3 Mantenimiento y conservación 

A la hora de realizar un mantenimiento y una conservación de las instalaciones 

de saneamiento correcto se ha tener en cuenta: 

 Se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red 

con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del 

resto de elementos. 

 

 Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se 

produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o 

haya obstrucciones. 

 

 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y 

cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de 

cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 

 

 Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las 

arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación 

tales como pozos de registro, bombas de elevación. 

 

 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de 

bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores. 

 

 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este 

existiera. 

 

 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes 

sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se 

limpiarán los de terrazas y cubiertas. 
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4 MEMORIA DE CÁLCULO DE CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA 

4.1 Proceso de verificación 

El proceso de verificación implica la siguiente secuencia de tareas: 

1. Obtención de la contribución solar mínima según el apartado 2.1; 

2. Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del 

apartado 3 del DB-HE4 del CTE. 

3. Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento que establece el 

DB-HE4 en su apartado 4. 

4.2 Contribución solar mínima 

La contribución solar mínima que establece el CTE para nuestro proyecto ha 

de ser el punto de partida inicial. Podemos obtener este dato consultando en 

primer lugar el anejo de datos climáticos para conocer la zona climática en la 

que nos encontramos. Para la localidad de CANTERAS - CARTAGENA (MURCIA) 

nos corresponde zona V. 

También podemos conocer que la demanda diaria de ACS será inferior a 5000 

litros /día. Por otro lado la fuente de energía que servirá de apoyo a la 

instalación solar será la proporcionada por una ROCA modelo PLATINUM 33/33 

F, lo que sin duda nos hace estar en el caso general. 

Por lo tanto, de tabla 2.1 del DB-HE 4 obtenemos que la contribución solar 

mínima deba ser del 60%. 

4.3 Calculo y dimensionado 

Para el cálculo de la demanda de ACS diarios se tomarán los valores unitarios 

que se indican en la tabla 3.1 del DB-HE4 (Demanda de referencia a 60 ºC). 

Los litros de agua consumidos al día en viviendas unifamiliares es de 30 por 

persona según dicha tabla. A continuación debemos estimar cuantas 

personas estima el documento que puede habitar la vivienda. En el mismo 

apartado existe otra tabla donde se puede consultar el número de personas 

estimadas en una vivienda en función del número de habitaciones. La 

vivienda objeto de este proyecto tiene en total 7 habitaciones lo que nos lleva 

a una ocupación de 9 personas según dicha tabla. Por lo tanto la demanda 

de referencia a 60ºC de ACS será: 

DEMANDA TOTAL= 9 personas x 30 litros ACS /persona y dia= 270 litros ACS/día  
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(esta demanda es suponiendo un temperatura de acumulación de 60 ºC) 

4.4 Condiciones generales de la instalación 

En la instalación solar térmica, en su diseño y en su dimensionamiento se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. En el dimensionado de la instalación estará limitado por el cumplimiento 

de la condición de que en ningún mes del año la energía producida 

por la instalación podrá superar el 110 % de la demanda energética y 

en no más de tres meses el 100 %. 

2. En el caso de que en algún mes del año la contribución solar real 

sobrepase el 110 % de la demanda energética o en más de tres meses 

seguidos el 100 %, (como ocurre en los meses de verano) se realizara un 

vaciado parcial del campo de captadores a través de un sistema 

incorporado en la instalación solar. 

3. Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el 

objeto de prevenir los posibles daños ocasionados por los posibles 

sobrecalentamientos. 

4. La orientación de los captadores será SUR y la inclinación igual a la 

latitud del emplazamiento, en Cartagena 38º aproximadamente. 

5. Las instalación tendrá un circuito primario y un circuito secundario 

independientes, con un producto químico anticongelante que realiza el 

intercambio de calor, evitándose cualquier tipo de mezcla de los 

distintos fluidos. 

6. Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes 

materiales para evitar el par galvánico. 

4.5  

4.6 Radiación Solar Global media diaria 

Consultando la tabla 3.2 podemos obtener que la radiación solar global media 

diario para la zona climática V está entre 4,6 y 5 KWh/m2. 

 

4.7 Condiciones generales 

4.7.1 Fluido de trabajo 

Usaremos GLICOSOLAR 90 en el circuito primario agua de la red. Nuestro fluido 

de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se 

ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 
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 La salinidad del fluido no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. 

En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad 

como variable limitante, no sobrepasando los 650. 

 El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados 

como contenido en carbonato. 

 El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá 

de 50 mg/l. 

4.7.2 Protección contra heladas 

Las propiedades químicas del fluido caloportador GLICOSOLAR 90 y su alto 

contenido en alcoholes posibilitan que su temperatura de congelación se sitúe 

en -50ºC.  

4.7.3 Sobrecalentamientos 

Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o 

automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan 

dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro 

energético. 

Nuestro sistema cuenta con un dispositivo automático que permite drenar el 

circuito primario y almacenar el fluido caloportador en los meses de verano 

para evitar sobrecalentamientos. 

4.7.4 Resistencia a presión 

El sistema soporta 10 bar por lo que supera con creces 1,5 veces la presión 

máxima de servicio del sistema. 

Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora y 

tendremos que comprobar que no se producen daños permanentes ni fugas 

en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, 

la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido 

al principio del ensayo. 

4.8 Sistema solar térmico seleccionado 

4.8.1 Esquema funcional de la instalación  

El funcionamiento de los equipos solares compactos se basa en el principio de 

circulación libre o termosifón: al incidir la radiación solar en el captador, 
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transfiere su energía al fluido contenido en éste, que aumenta su temperatura 

y disminuye por tanto su densidad. Se origina así una diferencia térmica entre 

el líquido en el captador y el líquido en el acumulador (situado a una mayor 

altura), iniciándose de forma natural una circulación del fluido caliente en 

dirección al acumulador. 

En los equipos directos, el agua que asciende por el panel se mezcla 

directamente con el agua de acumulación, mientras que en los equipos 

indirectos el fluido que circula por el panel y por la camisa exterior del depósito 

no se mezcla con el agua de consumo. 

El proceso se producirá de forma constante durante las horas de sol, 

aumentando gradualmente la temperatura del agua de acumulación. 

Cuando se origina una demanda de agua caliente, ésta es extraída de la 

parte superior del acumulador donde permanece estratificada a mayor 

temperatura, entrando al mismo tiempo por la zona inferior la misma cantidad 

de agua fría. Poniendo ambas tomas en extremos opuestos del depósito, se 

evita en gran medida el efecto de mezcla y el consiguiente enfriamiento de la 

acumulación. 
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4.8.2 Sistema de captación 

El sistema de captación consiste en un colector plano a instalar sobre la 

cubierta inclinada de la vivienda de proyecto. Se instlará el colector con una 

inclinación de 50º aproximadamente, que es la latitud de la localidad de la 

vivienda (Cartagena). 

El captador a emplear será de la casa comercial BAXIROCA, usará circulación 

forzada  y la instalación de los colectores solares se llevará a cabo en la, 

orientación Sur. El sistema elegido es el sistema Autocalor 150, forma un grupo 

compacto, colector solar y acumulador, con todos los elementos para 

disponer Agua Caliente Sanitaria de forma totalmente independiente. Con las 

siguientes características: 

a) Placa absorbente de aluminio con tratamiento superficial altamente 

selectivo, unida al circuito hidráulico tipo parrilla de tubos de cobre 

mediante soldadura laser. 

b) Cubierta de vidrio texturizado de 3,2 mm, templado y de bajo 

contenido en hierro. 

c) Aislamiento con lana de vidrio de 40 mm de espesor que se apoya en la 

plancha de aluminio de la parte posterior. 

d) Carcasa de aluminio natural. 

e) Cuatro conexiones para la unión entre colectores por medio de 

accesorios de fácil montaje. 

f) Ensayado por CENER 

4.9 Dimensionamiento del sistema 

Para el dimensionamiento del sistema habremos de tener en cuenta: 

a) La demanda de energía térmica; 

b) La energía solar térmica aportada; 

c) Las fracciones solares mensuales y anual; 

d) El rendimiento medio anual. 

Para realizar el dimensionamiento del campo de captadores (metros 

cuadrados de captadores solares) emplearemos el método F-chart 

implementado en una hoja de cálculo de excell, además tendremos que 

introducir los siguientes parámetros básicos: 

1. Dimensiones modelo de captador solar térmico elegido 

2. Inclinación de los captadores 

3. Latitud del emplazamiento 

4. Acimut de los captadores 

5. Consumo diario de agua a 60ºC 
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Mediante estos datos y  basándonos en los datos de radiación anual media 

por m2 en la región de Murcia y en el histórico de temperatura mensual del 

agua de la red de abastecimiento en Cartagena podremos obtener la 

superficie de captadores necesaria para satisfacer las necesidades de agua 

caliente sanitaria. Se ha calculado con ayuda de un soporte informático on-

line. Los resultados se muestran a continuación 
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4.10 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 

Nuestro sistema tiene orientación sur, por lo que no tiene perdidas por 

orientación. 

4.11 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 

Nuestro sistema no tiene perdidas por sombras porque no tiene edificaciones 

cercanas que las puedan provocar. 

4.12 Mantenimiento  

Deberemos englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la 

instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y 

prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios 

de actuación, el plan de vigilancia y el plan de mantenimiento. 

4.12.1 Plan de vigilancia 

El plan de vigilancia de permitir asegurar que los valores operacionales de la 

instalación sean correctos. El plan debe responder a la siguiente tabla: 

 

Elementos de la 

Instalación 
Operación 

Frecuencia 

(meses) 
Descripción 

 

CAPTADORES 

Limpieza de cristales A determinar Con agua y productos adecuados 

Cristales 3 IV Condensaciones en las horas centrales 

Juntas 3 IV Agrietamientos y deformaciones 

Absorbedor 3 IV Corrosión, deformación y fugas. 

Conexiones 3 IV Fugas 

Estructura 3 IV Degradación 

CIRCUITO 

PRIMARIO 

Tubería, asilamiento. 

 
6 IV Ausencia de humedad y fugas 

 

Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellín 

CIRCUITO 

SECUNDARIO 

Termómetro Diaria IV Temperatura 

Tubería y Aislamiento 6 IV Ausencia de humedad y fugas 

Acumulador Solar 3 Purgado de lodos del deposito 
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4.12.2 Plan de mantenimiento 

A. Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y 

otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de 

límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, 

protección y durabilidad de la instalación. 

B. El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la 

instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 

m2 y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de 

captación superior a 20 m2. 

C. El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico 

competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones 

mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento 

en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el 

mantenimiento correctivo. 

D. El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento 

y sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, 

necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente 

durante su vida útil. 

E. A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de 

mantenimiento que deben realizarse en las instalaciones de energía 

solar térmica para producción de agua caliente, la periodicidad 

mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las 

prevenciones a observar. 
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5 PROTECCION FRENTE AL RUIDO 

5.1 Objeto 

El objetivo es limitar dentro de los edificios y en condiciones normales de 

utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir 

a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

5.2 Procedimiento de verificación 

Para aplicar correctamente este documento debe seguirse la siguiente 

secuencia de verificaciones: 

4. Cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del 

aislamiento acústico a ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de 

impactos de los recintos de los edificios. 

5. Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo 

de reverberación y de absorción acústica de los recintos afectados por 

esta exigencia 

6. Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del 

apartado 3.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones. 

7. Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de 

construcción expuestas en el apartado 4 del DB-HR. 

8. Cumplimiento de las condiciones de construcción expuestas en el 

apartado 5 del DB-HR. 

9. Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación 

expuestas en el apartado 6 del DB-HR. 

10. Por ultimo cumplimentar las fichas justificativas del Anejo K del DB-HR. 

5.2.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo 

Deben satisfacerse las siguientes condiciones: 

 EN RECINTO PROTEGIDOS: 

 

o Perteneciente a la misma unidad de uso: El índice global de 

reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será 

menor que 33 dBA. 

 

 La tabiquería entre las distintas dependencias de la vivienda se realizará 

con tabiquería autoportante de pladur de 13cm de espesor, con la 

configuración 2x15+(70)+2x15, es decir, en total cuatro placas de yeso 
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laminado de 1,5cm de espesor cada una y 7 cm de aislamiento térmico de 

lana de roca. 

 Resistencia térmica de: Rt=1,676 m2ºC/W  

 Trasnmitancia térmica de : U = 0,59 W/ m2ºC 

 Aislamiento acústico: RA= 54 dBA > 33 dBA 

En la zona de ascensor se instalará el modelo de tabique de pladur CH 135/600 

(CH-90) LR 3xFOC, que tiene la composición 1x25+(CH-90)+3x15 y las siguientes 

características: 

 Resistencia térmica de: Rt=2,195 m2ºC/W 

 Trasnmitancia térmica : U = 0,45 W/ m2ºC 

 Aislamiento acústico: RA= 57,7 dBA  > 33 dBA 

 

o En recintos no perteneciente a la misma unidad de uso: El 

aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto 

protegido y cualquier otro recinto habitable o protegido del 

edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea 

recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u 

horizontalmente con él, no será menor que 50 dBA, siempre que 

no compartan puertas o ventanas. 

El proyecto es el de una vivienda unifamiliar aislada, por lo que solo existe 

una unidad de uso, por lo tanto NO PROCEDE satisfacer esta condición.  

o Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y 

en recintos de actividad: El aislamiento acústico a ruido aéreo, 

DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de instalaciones o 

un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente 

con él, no será menor que 55 dBA. 

No existen en la vivienda recintos que puedan considerarse de actividad en el 

que incluyan por ejemplo turbinas de extracción de aire, compresores etc. 

 

o El aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr, entre un recinto 

protegido y el exterior no será menor que los valores indicados en 

la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores del 

índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 

1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el 

edificio. 
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No tenemos datos del índice de ruida dia de las calles que limitan 

la parcela del proyecto, pero conocemos que se trata de viales 

con escaso trafico rodado y nivel de ruido muy bajo, por lo tanto 

daremos por sentado que ese valor es inferior a 60dBA. Entrando 

en la tabla 2.1 encontraremos que el valor de aislamiento que 

necesitamos es 30. 

 

Tabla 2.1 .Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr, en dBA entre 

un recinto protegido y el exterior, en función del índice de ruido dia Ld. 

 

 

Ahora calculamos el valor de D2m,nT,Atr, en dBA que tiene el 

cerramiento de fachada de la vivienda. La expresión para su 

cálculo es: 

D2m,nT=L1,2m L2 10 lg
T

To
   [dBA] 

Siendo: 

-L1,2m nivel medio de presión sonora a 2 metros frente a la fachada [dB]; 

-L2 nivel medio de presión sonora en el recinto receptor, [dB]; 

-T tiempo de reverberación del recinto receptor, [s]; 

-T0 tiempo de reverberación de referencia; su valor es To=0,5 s. 

 

D2m,nT,Atr, = 31  ≥ 30 dBA 

 

 EN RECINTO HABITABLES. 

 

o En la misma unidad de uso El índice global de reducción 

acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 

33 dBA. 
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El valor de aislamiento acústico de la tabiquería es: 37,5 

dBA  > 33 dBA. Por lo tanto cumplimos con esta condición. 

 

o En recintos de distinta unidad de uso: El aislamiento acústico a 

ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro 

recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la 

misma unidad de uso y que no sea recinto de instalaciones o de 

actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será 

menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o 

ventanas. 

El proyecto es el de una vivienda unifamiliar aislada, por lo que 

solo existe una unidad de uso, por lo tanto NO PROCEDE satisfacer 

esta condición.  

 

o Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y 

en recintos de actividad: El aislamiento acústico a ruido aéreo, 

DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de instalaciones, o 

un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente 

con él, siempre que no compartan puertas, no será menor que 45 

dBA. Cuando sí las compartan, el índice global de reducción 

acústica, RA, de éstas, no será menor que 30 dBA y el índice 

global de reducción acústica, RA, del cerramiento no será menor 

que 50 dBA. 

No procede esta condición en el proyecto porque no existen en 

la vivienda recintos que puedan considerarse de actividad en el 

que incluyan por ejemplo turbinas de extracción de aire, 

compresores etc. 

 

 

 EN LOS RECINTOS HABITABLES Y RECINTOS PROTEGIDOS COLINDANTES 

CON OTROS EDIFICIOS. 

 

o El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno 

de los cerramientos de una medianería entre dos edificios no será 

menor que 40 dBA o alternativamente el aislamiento acústico a 

ruido aéreo (DnT,A) correspondiente al conjunto de los dos 

cerramientos no será menor que 50 dBA. 
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El proyecto es el de una vivienda unifamiliar aislada, por lo 

que solo existe una unidad de uso, por lo tanto NO PROCEDE 

satisfacer esta condición.  

 

5.3 Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 

Tabiquería:   

Tipo 

Características en 

proyecto 

exigido 

Tabique de pladur en zonas comunes y baños. De 2x15+(70)+2x15. Total 

13cm. 

m (kg/m²)= 53 

RA (dBA) = 54 >     33 

Tabique de pladur en ascensor. De 1x25+(CH-90)+3x15. Total 16cm. 

m (kg/m²)= 68 

RA (dBA) = 57,7 >     33 

 

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 

receptor 
Tipo Características 

Aislamiento acústico 

en 

proyecto 
exigido 

Cualquier 

recinto no 

perteneciente 

Protegid

o 

Elemento base     

No procede 

a la unidad de 

uso(1) 

(si los recintos 

no comparten 
Trasdosado      

puertas ni 

ventanas) 

Cualquier 

recinto no 

perteneciente 

  

Puerta o ventana  No procede 

a la unidad de 

uso(1) 

(si los recintos 

comparten 

puertas Cerramiento  No procede 

o ventanas) 

De 

instalaciones 
  

Elemento base 
    

No procede 
    

Trasdosado      

De actividad   

Elemento base  
    

No procede 
    

Trasdosado      
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 

receptor 
Tipo Características 

Aislamiento acústico 

en 

proyecto 
exigido 

Cualquier 

recinto no 

perteneciente 

Habitabl

e 

Elemento base  

    

No procede 

a la unidad de 

uso(1) 
    

(si los recintos 

no comparten 
Trasdosado      

puertas ni 

ventanas) 

Cualquier 

recinto no 

perteneciente 

  

Puerta o ventana  No procede 

a la unidad de 

uso(1)(2) 

(si los recintos 

comparten 

puertas Cerramiento  No procede 

o ventanas) 

De 

instalaciones 

  

Elemento base  
    

No procede 
     
 

Trasdosado       

De 

instalaciones 

(si los recintos 

comparten 

puertas 

o ventanas) 
  

  

Puerta o ventana  No procede 

Cerramiento  No procede 

De actividad 
Elemento base  

    

No procede 
     
 

Trasdosado       

De actividad 

(si 

  

Puerta o ventana  No procede 
los recintos 

comparten 

puertas o 

ventanas) Cerramiento  No procede 
 

 

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 

receptor 
Tipo Características 

Aislamiento acústico 

en 

proyecto 
exigido 

Cualquier 

recinto 

no 

perteneciente 

a 

Protegid

o 

Forjado  

No procede 

Suelo flotante  
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 

receptor 
Tipo Características 

Aislamiento acústico 

en 

proyecto 
exigido 

la unidad de 

uso(1) 

  

Techo 

suspendido  

    

    

De 

instalaciones 
  

Forjado   

No procede Suelo flotante  
    

    

Techo 

suspendido  

    

    

De actividad   

Forjado   

No procede Suelo flotante  
  

    

Techo 

suspendido  

  

  

Cualquier 

recinto 

Habitabl

e 

Forjado   

No procede 

no 

perteneciente 

a 

la unidad de 

uso(1) Suelo flotante      

 

  
Techo 

suspendido  
    

De 

instalaciones 
  

Forjado  
  

 

No procede Suelo flotante   

Techo 

suspendido  
 

De actividad   

Forjado   

No procede Suelo flotante   

Techo 

suspendido  
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido exterior 
Recinto 

receptor 
Tipo 

Aislamiento acústico 

en proyecto 

exigido 

Ld = 60 dBA 
Protegido 

(Dormitorio) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr 

= 

32 

dBA 
> 30 dBA 

Placa de piedra de 55x55 (3cm), 

cámara de aire de 9cm, aislamiento 

de lana de roca impermeable (5cm), 

½ pie de ladrillo macizo, trasdosado 

de cartón-yeso y pintura. 

Cubierta inclinada con revestimiento 

de placas de zinc VMZ junta alzada, 

perfilado en bandejas de hasta 13m. 

Panel sándwich de 10 cm de espesor. 

Huecos: 

Ventana de doble acristalamiento 

6/12/6 

 

 

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto 

receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico 

calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del 

cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el 

Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 

  

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo exterior en fachadas, 

cubiertas y suelos en contacto con 

el aire exterior 

Protegido Planta baja Dormitorio de matrimonio (Dormitorio) 
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6 MEMORIA DE CÁLCULO DE LA LIMITACIÓN DE LA DEMANDA 

ENERGÉTICA 

6.1 Procedimiento de verificación 

Para la verificación en proyecto del documento DB-HE1 tenemos dos 

opciones:  

6.1.1 Opción Simplificada 

Se basa en el control indirecto de la demanda energética del edificio a partir 

de la comparación de los parámetros característicos de los cerramientos y 

particiones interiores de la envolvente real con los valores límite establecidos 

por tablas en este DB. 

También se limita la presencia de condensaciones, las infiltraciones de aire en 

los huecos y lucernarios y, en los edificios de viviendas, la transmisión de calor 

entre las unidades de uso calefaccionadas y las zonas comunes no 

calefaccionadas. 

Se puede aplicar en los casos siguientes: 

 Si el porcentaje de huecos de cada fachada es inferior al 60% de su 

superficie y si el porcentaje de lucernarios es inferior al 5% del total de 

la cubierta. 

 Hay una excepción de aplicabilidad en fachadas con más del 60% de 

huecos, si éstas representan menos del 10% del edificio. 

 No se puede aplicar en edificios donde existan soluciones no 

tradicionales como muros Trombe, etc. 

 En rehabilitación de fachadas se deben aplicar los criterios a los 

cerramientos rehabilitados. 

6.2 Demanda energética 

Los valores de la transmitancia térmica de cada elemento constructivo deben 

establecerse atendiendo a los límites que marca el código técnico. Si bien 

hace distinción entre las diferentes zonas térmicas en la que se encuentre el 

proyecto objeto de estudio. Nuestro proyecto se sitúa en la Canteras dentro 

del término municipal de Canteras, por lo tanto nos encontramos en la zona: 

B3. 
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Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes 

espacios, cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores 

indicados en la tabla 2.1 del DB-HE1 que se resume a continuación. 

Valores límite de transmitancia térmica de cerramiento y particiones de la 

envolvente térmica U en W/m2K para la zona climática B. 

 

Será necesario cuantificar la superficie de parte ciega y de huecos en cada 

una de las fachadas de la vivienda ya que la necesitaremos en el momento 

de cumplimentar las fichas justificativas que establece el CTE para el DB-HE1. 

También calcularemos la proporción de huecos existente en cada una de las 

fachadas. 

FACHADA S. Total 

(m2) 

S. Ciega 

(m2) 

S. Huecos 

(m2) 

% 

Huecos 

ESTE 195,58 153,46 42,12 21,53 

OESTE 205,18 178,73 26,44 12,88 

NORTE 175,2 148,53 26,67 15,22 

SUR 174,7 156,71 17,98 10,29 

En las siguientes tablas se establecen los valores limite de transmitancia térmica 

para viviendas en la zona climática B3 y en particular se limita la transmitancia 

de los huecos de la vivienda en función de a que fachada pertenezcan y que 

proporción representan del total de la superficie de cada fachada. 

También se dan valores límite para el Factor solar modificado límite de huecos 

FHlim 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS U limite (W/m2K) 

Transmitancia límite de muros de fachada y 

cerramientos en contacto con el terreno 
0,82 

Transmitancia límite de suelos 0,52 

Transmitancia límite de cubiertas 0,45 

Factor solar modificado límite de lucernarios (FHlim) 0,30 
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6.3 Condensaciones  

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores 

que componen la envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se 

evite la formación de mohos en su superficie interior.  

Es necesario que en aquellas superficies interiores de los cerramientos de la 

vivienda que sean susceptibles de absorber agua o de degradarse y 

especialmente en los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa 

media mensual será inferior al 80% en esa superficie. 

En último caso habrá que garantizar que las condensaciones intersticiales que 

se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que componen la 

envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma 

significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de 

degradación o pérdida de su vida útil. 

6.3.1 Condensaciones superficiales 

Se calcularán las condensaciones superficiales en los elementos de los puentes 

térmicos de la vivienda. 

6.3.2 Condensaciones intersticiales 

Se calculará la condensación intersticial en el cerramiento exterior de la 

vivienda y en la caja de la persiana. El procedimiento implica comparar las 

presiones de vapor y la presión de saturación de vapor para cada elemento. 

Será necesario calcular las siguientes temperaturas: 

A. Cálculo de la temperatura superficial exterior θse  

 

Siendo: 

 

Θe  la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio 

según G.1.1 correspondiente a la temperatura media del mes de enero 

[ºC]; 



      PROYECTO FINAL DE CARRERA UPCT 2012 

Ejecución Vivienda Unifamiliar 

Marina Cadenas Caparrós 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Pag. 62  

 

Θi  la temperatura interior definida en el apartado G.1.2.2 [ºC]; 

RT  la resistencia térmica total del componente constructivo obtenido 

mediante la expresión (E.2) [m2 K/ W]; 

Rse  la resistencia térmica superficial correspondiente al aire exterior, 

tomada de la tabla E.1 de acuerdo a la posición del elemento 

constructivo, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [m2 

K/W]. 

 

B. cálculo de la temperatura en cada una de las capas que componen el 

elemento constructivo según la expresión siguiente: 

 

Siendo: 

 

Θ  es la temperatura superficial exterior [ºC]; 

Θe la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el 

edificio obtenida del apartado G.1.1 correspondiente a la 

temperatura media del mes de enero [ºC]; 

Θi  la temperatura interior definida en el apartado G.1.2.2 [ºC]; 

θ1... θn-1  la temperatura en cada capa [ºC]. 

R1, R2...Rn  las resistencias térmicas de cada capa definidas según la 

expresión (E.3) [m2K/W]; 

RT Resistencia térmica total del componente constructivo, calculada 

mediante expresión (E.2) [m2 K/ W]; 

 

C. Cálculo de la temperatura superficial interior θsi: 

 

Siendo: 

θe  la temperatura exterior de la localidad en la que se ubica el edificio 

obtenida del apartado G.1.1 correspondiente a la temperatura media 

del mes de enero [ºC]; 
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θi  la temperatura interior definida en el apartado G.1.2.2 [ºC]; 

θn  la temperatura en la capa n [ºC]; 

Rsi  la resistencia térmica superficial correspondiente al aire interior, tomada 

de la tabla E.1 de acuerdo a la posición del elemento constructivo, 

dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [m2 K/W]. 

RT  Resistencia térmica total del componente constructivo calculada 

mediante expresión (E.2) [m2 K/ W]; 

 

Finalmente se empleará la ecuación siguiente para calcular la presión de 

vapor a través de cada capa de los cerramientos: 

 

Siendo: 

 

Pi la presión de vapor del aire interior [Pa]; 

Pe la presión de vapor del aire exterior [Pa]; 

P1 ...Pn-1  la presión de vapor en cada capa n [Pa]; 

Sd1 ...Sd(n-1)  el espesor de aire equivalente de cada capa frente a la 

difusión del vapor de agua, calculado mediante la siguiente 

expresión [m]; 

Sdn = en • μn 

Donde: 

 

μn  es el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua de cada 

capa, calculado a partir de valores térmicos declarados según la norma 

UNE EN ISO 10 456: 2001 o tomado de Documentos Reconocidos; 

en  es el espesor de la capa n [m]. 
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Los datos que utilizaremos de partida son los siguientes: 

 Presión de vapor del aire interior Pi: 1285,4 Pa 

 
 Presión de vapor del aire exterior Pe: 702,1 Pa 

 Clase higrométrica, humedad relativa interior: 55 % 

 Humedad relativa exterior: 

 

72% 

 Temperatura media exterior en Enero: 10,60 ºC 

 Temperatura interior según CTE 20,0 ºC: 20 ºC 

 

Nota: Hemos tomado 20ºC como temperatura interior en la vivienda porque 

no tenemos datos exactos de cual podría ser exactamente. En este caso el 

apéndice G aconseja tomar 20ºC. 

CERRAMIENTO EXTERIOR DE FACHADA 

Elemento 
Espesor 

(m) 

Resist. 

Térmica 
μ 

Sdi 

(m) 

P.sat  

(Pa) 

Pv (Pa) 

 

Temp 

(ºC) 

Aire exterior     1277,5 702,1 10,60 

Panel de hormigón (6 cm) 0,03 1,60 120 0,48 1295,5 705,1 11,79 

Aislamiento de lana de roca (8 cm) 

impermeable (5 cm) 

 

0,08 1,81 11 0,55 2144,4 1012,4 18,12 

Panel de hormigón (6 cm) 0,03 1,60 120 0,48 1295,5 705,1 11,79 

Trasdosado de cartón-yeso 16+15 0,031 0,03 12 0,37 2300,9 1145,1 19,62 

Pintura (2 mm)/ Alicatado (2 cm) 0,002 0,004 11 0.02 2311,2 1230,5 19,83 

Resistencia térmica de la superficie 

interna 
 0,130   2337,0 1285,4 20,0 

Resitencia Termica TOTAL  5,14  8,37    

U total Muro  0,19      

 

CAJAS DE PERSIANAS 

Elemento 
Esp

eso

r 

(m) 

Resist. 

Térmic

a 

μ 
Sdi 

(m) 

P.sat  

(Pa) 

Pv 

(Pa) 

 

Temp 

(ºC) 

Aire exterior     1277,5 702,1 10,60 

Resistencia térmica de la superficie 

externa 

 0,02   1295,5 702,1 11,01 

Aislamiento térmico 

 

0,0

3 

0,5 20 0,6 1636,7 812,1 14,34 

Aluminio 

 

0,0

2 

0,18 50 1 1865,1 1012,5 16,33 

Cámara de aire 

 

0,3 0,15 1 0,3 1977,3 1080,1 17,88 

Aluminio 0,0

2 

0,18 50 1 2302,3 1285,4 19,77 

Resistencia térmica de la superficie 

interna 

 0,1   2337,0 1285,4 20,0 

        

Resitencia Termica TOTAL (m2K/ W)  1,13  2,9    

U total CAJAS (W/m2K)  0,88      
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6.4 Permeabilidad al aire 

La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los 

cerramientos que limitan los espacios habitables de los edificios con el 

ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en la que se 

ubican. 

La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 

100 Pa, tendrá unos valores inferiores a: 50 m3/h m2  (Zona B) 

 

6.5 Definición de la envolvente térmica del edificio 

A continuación definimos cada uno de los elementos constructivos del 

proyecto que tienen influencia en la envolvente térmica. Para el cálculo de las 

transmitancia térmicas de dichos elementos nos apoyaremos en los apéndices 

“E” y “F” del documento HE1. 

En el apéndice “E” se muestra como calcular el valor de la transmitancia 

térmica   (W/m2K) y  la resistencia térmica    de una capa térmicamente 

homogénea, ambos parámetros se calculan mediante las expresiones 

siguientes: 

  
 

  
 ;      

 

 
 

Siendo: 

   ,la resistencia térmica total del componente constructivo [m2 K/ W]. 

  ,el espesor de la capa [m]. 

  ,la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa.. 

 

6.5.1 Fachada 

El espesor total de fachada es 30,5cm, es del tipo ventilada y estará 

compuesta de exterior a interior por: 

El cerramiento exterior de la vivienda estará formado por:  
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El valor de transmitancia térmica del conjunto es U: 0.19 W/m2K 

(calculada en el apartado anterior) 

6.5.2 Forjado entre plantas 

Los forjados previstos en la vivienda serán del tipo unidireccionales con 

viguetas metálicas, y a su vez todos lo elementos verticales (pilares), así como 

horizontales (vigas, zunchos y viguetas) serán también de acero.  

(1) Se dispondrán bovedillas de hormigón con galce para vigueta 

metálica.  

(2) Se dispondrá una capa de compresión de espesor 5 cm, con malla 

electrosoldada en su interior que actuará como armadura de reparto. 

(3) El canto total del forjado será de 20+5 mm e irá embebido en el canto 

de la viga. 

Consultando el catálogo de elementos constructivos del CTE encontramos los 

parámetros característicos de este elemento constructivo. 

 

Forjado con HE 

Losa Maciza Can

to 

mm 

M 

Kg/

m2 

ρ(1) 

kg / 

m3 

R 

m2·

K/ 

W 

cp 

J / 

kg·K 

μ 

14 500 2500 0.08 1000 80 

 

Resulta un valor de transmitancia térmica de: U=0,175 W/m2K 

1. Panel Prefabricado de 

hormigón tipo sándwich 

de 6+8+6 

2. Trasdosado de cartón 

yeso de 8, 5 cm. 
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6.5.3 Tabiquería 

Se realizará con tabiquería autoportante de pladur de 13cm de espesor, con 

la configuración 2x15+(70)+2x15, es decir, en total cuatro placas de yeso 

laminado de 1,5cm de espesor cada una y 7 cm de aislamiento térmico de 

lana de roca. 

Las características de esta tabiquería se muestran en la siguiente tabla: 

 

Con un valor de resistencia térmica de: Rt=1,676 m2ºC/W y un valor de 

trasnmitancia térmica de : U = 0,59 W/ m2ºC 

En la zona de ascensor se instalará el modelo de tabique de pladur CH 135/600 

(CH-90) LR 3xFOC, que tiene la composición 1x25+(CH-90)+3x15 y las siguientes 

características: 

 

Con un valor de resistencia térmica de: Rt=2,195 m2ºC/W y un valor de 

trasnmitancia térmica de: U = 0,45 W/ m2ºC 

 

6.5.4 Suelo en contacto con el terreno 

Se dispone una solera de espesor 20 cm para que realice las funciones de 

forjado sanitario del semisótano, disponiéndose esta sobre casetones perdidos 

de altura 45 cm, que a su vez se encuentran sobre una capa de 10 cm de 

hormigón de limpieza, enrasada con la cara superior de los encepados. 

Utilizaremos las siguientes expresiones para calcular la transmitancia térmica 

de las solera de 20 de hormigón armado y posteriormente la del forjado 

sanitario mediante la tabla E.9 del apéndice E. 

  
 

  
 ;      
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Siendo: 

   ,la resistencia térmica total del componente constructivo [m2 K/ W]. 

  ,el espesor de la capa [m]. 

  ,la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa. 

Del catálogo de elementos constructivos del CTE obtenemos el valor de la 

conductividad térmica del hormigón armado, ese dato lo emplearemos para 

calcular la transmitancia térmica de la solera. 

 

Sustituyendo en las expresiones antes presentadas obtenemos: 

   
 

 
 0                  ;   

 

  
            

La resistencia térmica de la cámara de aire y los casetones perdidos de 

plástico es: 

      0      

Por lo que la transmitancia térmica total es: 

       0           

6.5.5 Cubierta 

La tipología de cubierta es inclinada. El revestimiento es de placas de zinc VMZ 

Junta alzada (Perfilado en bandejas hasta 13 m máximo. Altura del perfil: 25 

mm, espesor 5 mm. Perfilado y engatillado mecánico de la casa VMzinc.  

Se sustenta sobre una estructura de madera, formada a base de perfiles de 

aluminio que dan la inclinación necesaria a cada faldón, para posteriormente 

colocar sobre ella un panel sándwich con aislamiento y chapa de aluminio, 

donde se fijarán los paneles metálicos. 
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La composición de la cubierta inclinada será la siguiente: 

1) Placa de zinc VMZ de 55x55 (1 cm)  

2) Panel sándwich (10cm) 

En el catálogo de elementos constructivos del CTE encontramos los 

parámetros característicos del panel sándwich y del zinc. 

 

 

   
 

 
   0     0                ;    

 

 
           

  
 

  
 0          

Para estimar la superficie de cubierta inclinada que tiene la vivienda 

utilizaremos la superficie de forjado de la planta primera a la que 

multiplicaremos por un coeficiente de mayoración para tener en cuenta las 

pendientes de dicha cubierta. 

S Cubierta= 364,95 x 1,15 = 419,69 m2 

6.5.6 Medianeras 

No existen al tratarse de una vivienda unifamiliar aislada. 

6.5.7 Muros en contacto con el terreno 

No existe en el proyecto.  

6.5.8 Cerramientos en contacto con el terreno (muros) 

No existen ya que la vivienda no tiene sótano. 
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6.5.9 Huecos 

La transmitancia térmica de los huecos UH (W/m2 K) se puede determinar 

mediante la siguiente expresión: 

U = (1− FM) ⋅ UH,V + FM⋅ UH,M 

Siendo: 

UH,V = la transmitancia térmica de la parte semitransparente [W/m2K]; 

UH,M = la transmitancia térmica del marco de la ventana, o puerta [W/m2 K]; 

FM = la fracción del hueco ocupada por el marco. 

 

Sin embargo también podemos utilizar el catalogo de elementos constructivos 

de CTE, en particular la siguiente tabla: 

 

Los huecos del proyecto se caracterizan mediante carpintería de PVC y un 

acristalamiento doble con la composición 6+12+6.  En la tabla anterior se ha 

destacado la fila en la que podemos encontrar los parámetros característicos 

que buscamos. 

UH=2,7 W/m2K;   FH/FS= 0,63 

 

6.5.10 Puentes térmicos 

Los puentes térmicos considerados son los huecos en fachadas, los pilares 

existentes en fachadas y las cajas de persianas. 

La transmitancias térmicas de los elementos anteriores son respectivamente, 

0,60, 0,47 y 0,88 W/m2K. Y la media resulta 0,65 W/m2K. 
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6.6 Comprobación de la limitación de la demanda energética 

Para la comprobación de la limitación de la demanda energética del 

proyecto calcularemos los siguientes parámetros: 

a) Transmitancia media de cubiertas UCm, incluyendo en el promedio la 

transmitancia de los lucernarios UL y los puentes térmicos integrados en 

cubierta UPC. 

b)  Transmitancia media de suelos USm. 

c)  Transmitancia media de muros de fachada para cada orientación 

UMm, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la 

fachada tales como contorno de huecos UPF1, pilares en fachada UPF2 

y de cajas de persianas UPF3, u otros. 

d) Transmitancia media de cerramientos en contacto con el terreno UTm;  

e) Transmitancia media de huecos de fachadas UHm para cada 

orientación. 

f) Factor solar modificado medio de huecos de fachadas FHm para cada 

orientación. 

g) Factor solar modificado medio de lucernarios de cubiertas FHm. 

Podremos emplear la opción simplificada de cálculo siempre que se cumplan 

las siguientes dos condiciones: 

 

a) que la superficie de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su 

superficie. 

b) que la superficie de lucernarios sea < 5% de la superficie total de la 

cubierta. 

 

En nuestro proyecto se cumplen ambas. Por lo tanto podemos pasar a 

presentar las fichas de cálculo de los parámetros característicos medios.  
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FICHA: Cálculo de los parámetros característicos medios. 

ZONA CLIMATICA  B3 Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna 

 

Muros (UMIN) y (UTm) 

Tipos A (m2) U (W/m2 K) AxU (w/K) Resultados 

N 

Fachada 

 

175.2 

 

0.19 

 

33.29 

 

∑A=201.24 

Puentes térmicos 26,04 0,65 16,92 ∑A· U=50.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMm=∑A· U/∑A =0.250 

E 

Fachada 

 

195.58 0.19 

 

37.16 ∑A=215.4 

Puentes térmicos 19,82 0,65 12,88 ∑A· U=50.04 

    UMm=∑A· U/∑A =0.232 

O 

Fachada 

 

205.18 0.19 

 

38.98 ∑A=232.48 

Puentes térmicos 27,3 0,65 17,74 ∑A· U=56.72 

    UMm=∑A· U/∑A =0.244 

S 

Fachada 

 

174.7 0.19 

 

33.19 ∑A=203.06 

Puentes térmicos 28,36 0,65 18,43 ∑A· U=51.62 

    UMm=∑A· U/∑A =0.254 

C-

TER 

    ∑A= 

    ∑A· U= 

    UMm=∑A· U/∑A = 

Suelos (USm) 

Tipos A (m2) U (W/m2 K) AxU (w/K) Resultados 

Suelo entre plantas 

 

364,95 

 

0,47 

 

171,52 

 

∑A=785,95 

Forjado sanitario 421 0,42 176,82 ∑A· U=384,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMm=∑A· U/∑A =0,443 

Cubiertas y Lucernarios UCm FLm 

Tipos A (m2) U (W/m2 K) AxU (w/K) Resultados 

Cubierta inclinada 

 

419,69 

 

0,37 

 

155,28 

 

∑A=419,69 

    ∑A· U=155,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMm=∑A· U/∑A =0,37 

Tipos A (m2) U (W/m2 K) AxU (w/K) Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑A= 

    ∑A· U= 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMm=∑A· U/∑A = 
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Huecos (UHm FHm) 

Tipos A (m2) U (W/m2 K) AxU (w/K) Resultados 

N 

Vidrios 6+12+6 

 

26,4 

 

2,7 

 

71,28 

 

∑A=26,4 

    ∑A· U=71,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMm=∑A· U/∑A =2,7 

Tipos A (m2) U (W/m2 K) AxU (w/K) Resultados 

E 

Vidrios  

 

 

 

 

 

 

 

 

∑A=19,82 

Vidrios 6+12+6 

 

19,82 2,7 53,51 ∑A· U=53,51 

    ∑A· F= 

    UHm=∑A· F/∑A = 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMm=∑A· U/∑A =2,7 

O 

Vidrios  

 

 

 

 

 

 

 

 

∑A=27,3 

Vidrios 6+12+6 

 

27,3 2,7 73,71 ∑A· U=73,71 

    ∑A· F= 

    UHm=∑A· F/∑A = 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMm=∑A· U/∑A =2,7 

S 

Vidrios  

 

 

 

 

 

 

 

 

∑A=28,36 

Vidrios 6+12+6 

 

28,36 2,7 76,57 ∑A· U=76,57 

    ∑A· F= 

    UHm=∑A· F/∑A = 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMm=∑A· U/∑A =2,7 

SE 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑A= 

    ∑A· U= 

    ∑A· F= 

    UHm=∑A· F/∑A = 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMm=∑A· U/∑A = 

SO 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑A= 

    ∑A· U= 

    ∑A· F= 

    UHm=∑A· F/∑A = 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMm=∑A· U/∑A = 



      PROYECTO FINAL DE CARRERA UPCT 2012 

Ejecución Vivienda Unifamiliar 

Marina Cadenas Caparrós 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 Pag. 74  

 

FICHA: CONFORMIDAD demanda energética. 

FICHA: Cálculo de los parámetros característicos medios. 

ZONA CLIMATICA   B3 Zona de baja carga 

interna 

Zona de alta carga interna  X 

 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umax Proyecto Umax 

o Muros de fachada 

 

 

0,254 ≤ 1,07  

o Suelos 0,443 ≤ 0,68 

o Cubiertas 0,37 ≤ 0,59 

o Vidrios y marcos de huecos y lucernarios 2,7 ≤ 3,8 
 

MUROS DE FACHADA  HUECOS 

UMm UMlim 

 

UHm UHlim 

 

FHm FHlim 

N 0,254 ≤ 

0,82 

2,7 ≤ 3,3 - ≤ - 

E 0,254 ≤ 2,7 ≤ 4,9 - ≤ - 

O 0,254 ≤ 2,7 ≤ 4,9 - ≤ - 

S 0,254 ≤ 2,7 ≤ 5,7 - ≤ - 

SE  ≤  ≤   ≤  

SO  ≤  ≤   ≤  

     

Cerramientos en conct. con el 

terreno 
 Suelos 

 

Cubiertas y lucernarios 

UTm UMlim 
 

USm USlim UCm FClim 

--- ≤ 0,82 0,443 ≤ 0,52 0,37 ≤ 0,62 

 

Condensaciones 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TERMICOS 

 

Tipo 

C.superficiales C.intersticiales 

 

fRsi > fRs,min 

Pn< 

Psat,n 

 

Capas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Muro 

fachada 

fRsi - Psat,n 1277,5 

 

1295,5 

 

1320,2 2144,4 

 

2190,3 

 

2300,9 

 

2311,2 

 

2337 

 
fRs,min - Pn 702,1 

 

705,1 

 

784,1 

 

1012,4 

 

1060,4 

 

1145,1 

 

1230,5 

 

1285,4 

 
PT3 caja 

persiana 

fRsi 0,77 Psat,n 1277,5 

 

1295,5 

 

1636,7 

 

1865,1 

 

1977,3 

 

2302,3 

 

2337 

 

 

fRs,min 0,62 Pn 702,1 

 

702,1 

 

812,1 

 

1012,5 

 

1080,1 

 

1285,4 

 

1285,4 

 

 

PT2 

contorno 

huecos 

fRsi 0,88 Psat,n         

fRs,min 0,62 Pn         

PT1 

pilares 

fRsi 0,87 Psat,n         

fRs,min 0,62 Pn         
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1 Acondicionamiento del terreno

1.1 Movimiento de tierras
1.1.1 Desbroce y limpieza

1.1.1.1 ADL010b m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 30 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

mq01pan010 0,019 h Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2… 41,97 0,80
mq09sie010 0,004 h Motosierra a gasolina. 2,62 0,01
mo060 0,006 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,09
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,90 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,92 0,03

Precio total por m²  .................................................. 0,95

1.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos
1.1.2.1 ADE010a m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura,

con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

mq01exn030 0,402 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 10… 39,43 15,85
mo060 0,250 h Peón ordinario construcción. 14,21 3,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,40 0,39

3,000 % Costes indirectos 19,79 0,59

Precio total por m³  .................................................. 20,38

1.1.2.2 ADE010 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

mq01exn030 0,349 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 10… 39,43 13,76
mo060 0,230 h Peón ordinario construcción. 14,21 3,27
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,03 0,34

3,000 % Costes indirectos 17,37 0,52

Precio total por m³  .................................................. 17,89

1.1.3 Vaciados

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.1.3.1 ADV010 m³ Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para
reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se
medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que
unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

mq01ret020 0,127 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 33,58 4,26
mo060 0,050 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,97 0,10

3,000 % Costes indirectos 5,07 0,15

Precio total por m³  .................................................. 5,22

1.1.4 Rellenos
1.1.4.1 ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia

excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante
equipo manual con bandeja vibrante.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el
volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,12 0,13
mq04dua020 0,107 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 8,39 0,90
mq02rod020 0,159 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de… 5,79 0,92
mq02cia020 0,011 h Camión con cuba de agua. 32,64 0,36
mq04cab030 0,016 h Camión basculante de 12 t. de carga. 36,37 0,58
mo060 0,197 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,80
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,69 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,80 0,17

Precio total por m³  .................................................. 5,97

1.1.5 Transportes
1.1.5.1 ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre

camión de 12 t.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

mq04cab030 0,021 h Camión basculante de 12 t. de carga. 36,37 0,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,76 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,78 0,02

Precio total por m³  .................................................. 0,80

1.2 Red de saneamiento horizontal
1.2.1 Arquetas

1.2.1.1 ASA010b Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, registrable, de
dimensiones interiores 40x40x40 cm.

mt10hmf010… 0,074 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 29,00 2,15
mt11arp010b 1,000 Ud Arqueta prefabricada registrable de poli… 33,30 33,30
mt11arp050ba 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de sanea… 21,48 21,48
mo011 0,515 h Oficial 1ª construcción. 16,12 8,30
mo060 0,381 h Peón ordinario construcción. 14,21 5,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 70,64 1,41

3,000 % Costes indirectos 72,05 2,16

Precio total por Ud  .................................................. 74,21

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.1.2 ASA010 Ud Arqueta a pie de bajante, prefabricada de polipropileno, registrable, de
dimensiones interiores 40x40x40 cm.

mt10hmf010… 0,099 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 29,00 2,87
mt11arp010b 1,000 Ud Arqueta prefabricada registrable de poli… 33,30 33,30
mt11ppl030a 1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 6,15 6,15
mt11arp050ba 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de sanea… 21,48 21,48
mo011 0,618 h Oficial 1ª construcción. 16,12 9,96
mo060 0,453 h Peón ordinario construcción. 14,21 6,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 80,20 1,60

3,000 % Costes indirectos 81,80 2,45

Precio total por Ud  .................................................. 84,25

1.2.1.3 ASA010c Ud Arqueta sifónica, prefabricada de polipropileno, registrable, de
dimensiones interiores 40x40x40 cm.

mt10hmf010… 0,074 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 29,00 2,15
mt11arp010b 1,000 Ud Arqueta prefabricada registrable de poli… 33,30 33,30
mt11arp050ba 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de sanea… 21,48 21,48
mo011 0,535 h Oficial 1ª construcción. 16,12 8,62
mo060 0,395 h Peón ordinario construcción. 14,21 5,61
% 2,000 % Costes directos complementarios 71,16 1,42

3,000 % Costes indirectos 72,58 2,18

Precio total por Ud  .................................................. 74,76

1.2.2 Acometidas
1.2.2.1 ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC

liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro,
pegado mediante adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

mt01ara010 0,468 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 4,91
mt11tpb030af 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 57,74 60,63
mt10hmf010… 0,107 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 28,05 3,00
mt11var009 0,153 l Líquido limpiador para pegado mediant… 8,36 1,28
mt11var010 0,076 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,66 1,34
mq05pdm030 1,525 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 4,74 7,23
mq05mai030 1,525 h Martillo neumático. 2,79 4,25
mq01ret020 0,032 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 33,58 1,07
mq02rop020 0,234 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 7,68 1,80
mo029 2,019 h Oficial 2ª construcción. 15,88 32,06
mo059 1,211 h Peón especializado construcción. 14,66 17,75
mo004 0,182 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 3,03
mo055 0,182 h Ayudante fontanero. 14,90 2,71
% 4,000 % Costes directos complementarios 141,06 5,64

3,000 % Costes indirectos 146,70 4,40

Precio total por m  .................................................. 151,10

1.2.2.2 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt09mor010c 0,065 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 6,08
mt11var200 1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible … 13,52 13,52
mq05cop010 1,052 h Compresor estacionario eléctrico media… 1,62 1,70
mo011 3,028 h Oficial 1ª construcción. 16,12 48,81
mo059 4,542 h Peón especializado construcción. 14,66 66,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 136,70 2,73

3,000 % Costes indirectos 139,43 4,18

Precio total por Ud  .................................................. 143,61

1.2.3 Sistemas de evacuación de suelos

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.3.1 ASI020b Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro, con
rejilla de PVC de 300x300 mm.

mt11sup030… 1,000 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida ve… 26,30 26,30
mt11var020 1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,65 0,65
mo004 0,419 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 6,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,93 0,68

3,000 % Costes indirectos 34,61 1,04

Precio total por Ud  .................................................. 35,65

1.2.3.2 ASI010 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de
diámetro, con rejilla plana de PVC de 300x300 mm.

mt11cal010… 1,000 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PV… 47,65 47,65
mt11var020 1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,65 0,65
mo004 0,335 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 5,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 53,88 1,08

3,000 % Costes indirectos 54,96 1,65

Precio total por Ud  .................................................. 56,61

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 Cimentaciones

2.1 Pilotes
2.1.1 "In situ"

2.1.1.1 CPI050 m Pilote de extracción con camisa perdida, HA-30/F/20/IIa fabricado en
central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 400 SD, diámetro
55 cm. CPI-5.

mt07pil010b 1,050 m Tubo de acero, de 55 cm de diámetro y … 36,94 38,79
mt07aco010b 8,100 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,69 5,59
mt10haf010… 0,240 m³ Hormigón HA-30/F/20/IIa, fabricado en … 47,02 11,28
mq03pii100dc 1,052 m Perforación y colocación de materiales, … 121,56 127,88
mq03pva100d 0,002 Ud Transporte, puesta en obra y retirada d… 5.025,59 10,05
% 2,000 % Costes directos complementarios 193,59 3,87

3,000 % Costes indirectos 197,46 5,92

Precio total por m  .................................................. 203,38

2.2 Regularización
2.2.1 Hormigón de limpieza

2.2.1.1 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido
con cubilote, de 10 cm de espesor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.

mt10hmf010… 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabr… 26,78 2,81
mo011 0,062 h Oficial 1ª construcción. 16,12 1,00
mo060 0,062 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,88
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,69 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,78 0,14

Precio total por m²  .................................................. 4,92

2.3 Encepados
2.3.1 De pilotes

2.3.1.1 CEP010 m³ Encepado de grupo de pilotes, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 98,084 kg/m³.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.

mt07aco020a 8,000 Ud Separador de plástico rígido, homologa… 0,09 0,72
mt07aco010c 98,084 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,68 66,70
mt10haf010… 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en … 43,89 46,08
mo011 0,826 h Oficial 1ª construcción. 16,12 13,32
mo060 1,240 h Peón ordinario construcción. 14,21 17,62
% 2,000 % Costes directos complementarios 144,44 2,89

3,000 % Costes indirectos 147,33 4,42

Precio total por m³  .................................................. 151,75

2.3.1.2 CEP020 m² Encofrado recuperable metálico en encepado de grupo de pilotes.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en
contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt08eme050 1,000 m² Encofrado con panel metálico en ciment… 3,88 3,88
mt08eme051 0,100 m Fleje para encofrado metálico. 0,24 0,02
mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 … 1,12 0,06
mt08var060 0,100 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 5,91 0,59
mo011 0,434 h Oficial 1ª construcción. 16,12 7,00
mo060 0,434 h Peón ordinario construcción. 14,21 6,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,72 0,35

3,000 % Costes indirectos 18,07 0,54

Precio total por m²  .................................................. 18,61

2.4 Superficiales
2.4.1 Zapatas corridas

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.4.1.1 CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 70 kg/m³.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado
según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por
excesos de excavación no autorizados.

mt07aco020a 7,000 Ud Separador de plástico rígido, homologa… 0,09 0,63
mt07aco010c 70,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,68 47,60
mt10haf010… 1,100 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa, fabricado en … 43,89 48,28
mo011 0,258 h Oficial 1ª construcción. 16,12 4,16
mo060 0,258 h Peón ordinario construcción. 14,21 3,67
% 2,000 % Costes directos complementarios 104,34 2,09

3,000 % Costes indirectos 106,43 3,19

Precio total por m³  .................................................. 109,62

2.5 Arriostramientos
2.5.1 Vigas entre encepados

2.5.1.1 CAV010b m³ Viga riostra, HA-30/B/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 400 SD, cuantía 120 kg/m³.

mt07aco020a 10,000 Ud Separador de plástico rígido, homologa… 0,09 0,90
mt07aco010b 120,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,69 82,80
mt10haf010… 1,050 m³ Hormigón HA-30/B/40/IIa, fabricado en … 46,63 48,96
mo011 0,061 h Oficial 1ª construcción. 16,12 0,98
mo060 0,061 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 134,51 2,69

3,000 % Costes indirectos 137,20 4,12

Precio total por m³  .................................................. 141,32

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 Estructuras

3.1 Acero
3.1.1 Zancas de escalera

3.1.1.1 EAE010 kg Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles laminados en caliente
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas simples, estructura
soldada.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010b 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275J… 0,61 0,64
mt27pfi010 0,010 kg Minio electrolítico. 8,11 0,08
mo012 0,012 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 16,12 0,19
mo033 0,024 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,92 0,36
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,27 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,30 0,04

Precio total por kg  .................................................. 1,34

3.1.2 Forjados y Soportes
3.1.2.1 EHX010 m² Forjado de losa mixta, canto 14 cm, con chapa colaborante de acero

galvanizado de 0,75 mm de espesor, 59 mm de canto y 205 mm de
intereje; HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con bomba;
volumen total de hormigón 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía total de 1 kg/m²; mallazo ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt07pcl010c… 1,050 m² Montaje de forjado con perfil de chapa d… 19,79 20,78
mt07aco020k 3,000 Ud Separador de plástico rígido, homologa… 0,05 0,15
mt07aco010c 1,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,68 0,68
mt07ame01… 1,150 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B… 3,19 3,67
mt10haf010… 0,102 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en … 52,10 5,31
mt07cem010a 10,000 Ud Conector en "L", de acero galvanizado, … 0,97 9,70
mt07cem020 20,000 Ud Clavos de acero galvanizado, para aplic… 0,18 3,60
mt07cem030 20,000 Ud Cartucho de pólvora para fijación por di… 0,11 2,20
mq08war040 0,211 h Pistola de fijación directa, con cargador … 0,34 0,07
mo011 0,514 h Oficial 1ª construcción. 16,12 8,29
mo060 0,364 h Peón ordinario construcción. 14,21 5,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 59,62 1,19

3,000 % Costes indirectos 60,81 1,82

Precio total por m²  .................................................. 62,63

3.1.2.2 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y
espesor 15 mm, con 6 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN
10080 B 400 SD de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.

mt07ala011b 29,438 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,03 30,32
mt07aco010b 4,733 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,69 3,27
mo012 0,684 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 16,12 11,03
mo033 0,684 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,92 10,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 54,83 1,10

3,000 % Costes indirectos 55,93 1,68

Precio total por Ud  .................................................. 57,61

3.1.2.3 EAS010 kg Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series HEB con uniones soldadas.

mt07ala010b 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275J… 0,61 0,64
mt27pfi010 0,010 kg Minio electrolítico. 8,11 0,08
mo012 0,010 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 16,12 0,16
mo033 0,021 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,92 0,31
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,19 0,02

3,000 % Costes indirectos 1,21 0,04

Precio total por kg  .................................................. 1,25

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.2.4 EAV010 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de las series IPE con uniones soldadas.

mt07ala010b 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275J… 0,61 0,64
mt27pfi010 0,010 kg Minio electrolítico. 8,11 0,08
mo012 0,010 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 16,12 0,16
mo033 0,021 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,92 0,31
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,19 0,02

3,000 % Costes indirectos 1,21 0,04

Precio total por kg  .................................................. 1,25

3.2 Hormigón armado
3.2.1 Forjado sanitario

3.2.1.1 EHI010 m² Forjado sanitario con encofrado perdido de piezas de polipropileno
reforzado, de 45+6 cm de canto, hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en
central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3
kg/m²; mallazo ME 15x15, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
en capa de compresión de 6 cm de espesor.

mt07cid010… 1,050 m² Encofrado perdido, de polipropileno reci… 9,30 9,77
mt08efa010 0,100 m² Encofrado y desencofrado con tableros … 1,05 0,11
mt07aco010c 3,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,68 2,04
mt07ame01… 1,100 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B… 1,98 2,18
mt10haf010… 0,174 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en … 52,10 9,07
mq08vib020 0,087 h Regla vibrante de 3 m. 3,93 0,34
mo011 0,089 h Oficial 1ª construcción. 16,12 1,43
mo046 0,086 h Ayudante construcción. 14,92 1,28
mo060 0,089 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 27,48 0,55

3,000 % Costes indirectos 28,03 0,84

Precio total por m²  .................................................. 28,87

3.2.1.2 RSN020c m² Pavimento continuo de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa fabricado en
central y vertido con bomba, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado
manual, armado con malla electrosoldada ME 15x15, Ø 6 mm, acero B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080, y capa de mortero de rodadura, color Gris
Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m²,
con acabado fratasado mecánico.

mt10haf010… 0,105 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en … 52,10 5,47
mt07ame01… 1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B… 1,98 2,38
mt07aco020j 2,000 Ud Separador de plástico rígido, homologa… 0,03 0,06
mt09bnc010… 5,000 kg Mortero de rodadura, color Gris Natural,… 0,67 3,35
mq04dua020 0,020 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 8,39 0,17
mq08vib020 0,017 h Regla vibrante de 3 m. 3,93 0,07
mq08fra010 0,586 h Fratasadora mecánica de hormigón. 4,27 2,50
mo011 0,281 h Oficial 1ª construcción. 16,12 4,53
mo060 0,406 h Peón ordinario construcción. 14,21 5,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 24,30 0,49

3,000 % Costes indirectos 24,79 0,74

Precio total por m²  .................................................. 25,53

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4 Fachadas

4.1 Hoja exterior
4.1.1 Hoja exterior de paneles prefabricados

4.1.1.1 FPP020b m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, nervados
aligerados, con aislamiento de 11 cm, de hormigón armado de 20 cm de
espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de
color blanco a una cara, montaje horizontal.

mt12pph010… 1,000 m² Panel prefabricado, nervado aligerado, … 94,10 94,10
mt12pph011 1,300 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en… 1,77 2,30
mt50spa080aa 0,010 Ud Puntal metálico telescópico, 3,00 m de … 9,66 0,10
mq07gte010a 0,191 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 60,67 11,59
mo011 0,260 h Oficial 1ª construcción. 16,12 4,19
mo046 0,260 h Ayudante construcción. 14,92 3,88
mo060 0,130 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,85
% 2,000 % Costes directos complementarios 118,01 2,36

3,000 % Costes indirectos 120,37 3,61

Precio total por m²  .................................................. 123,98

4.1.2 Hoja interior con trasdosado
4.1.2.1 FFW015 m² Trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, W

623 "KNAUF" realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 Standard
(A) + 12,5 impregnada (H)|, ancladas al paramento vertical mediante
estructura formada por maestras; 53 mm de espesor total, separación
entre maestras 600 mm.

mt12pik015 0,100 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según… 0,50 0,05
mt12pfk012 1,220 m Perfil U 30/30 de chapa de acero galvan… 0,90 1,10
mt12pfk011a 1,750 m Maestra 60/27 "KNAUF" de chapa de a… 1,16 2,03
mt12pck020a 0,800 m Banda acústica "KNAUF" de 30 mm de … 0,14 0,11
mt12ppk010aa 1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 52… 3,92 4,12
mt12ptk010da 1,400 Ud Tornillo LB "KNAUF" 3,5x9,5. 0,02 0,03
mt12pek020ca 0,700 Ud Anclaje directo de 125 mm para maestr… 0,56 0,39
mt12ppk010da 1,050 m² Placa de yeso laminado H / UNE-EN 52… 5,90 6,20
mt12ptk010ad 6,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5… 0,01 0,06
mt12ptk010af 14,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5… 0,01 0,14
mt12psg220 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5… 0,06 0,10
mt12pik010b 0,300 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KN… 1,13 0,34
mt12pck010a 1,600 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de … 0,03 0,05
mo006 0,397 h Oficial 1ª montador. 16,65 6,61
mo048 0,128 h Ayudante montador. 14,92 1,91
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,24 0,46

3,000 % Costes indirectos 23,70 0,71

Precio total por m²  .................................................. 24,41

4.2 Carpintería exterior
4.2.1 PVC

4.2.1.1 FCP060b Ud Ventana de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x1200 mm, con
premarco y compacto.

mt24vek015… 1,000 Ud Ventana de PVC una hoja practicable, d… 168,00 168,00
mt24pem010 4,000 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 22,64
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,718 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 28,14
mo032 0,859 h Ayudante cerrajero. 14,98 12,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 232,20 4,64

3,000 % Costes indirectos 236,84 7,11

Precio total por Ud  .................................................. 243,95

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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4.2.1.2 FCP060 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente,
dimensiones 800x2200 mm, con premarco y compacto.

mt24vek110… 1,000 Ud Puerta balconera de PVC una hoja prac… 249,38 249,38
mt24pem010 3,800 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 21,51
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,564 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 25,62
mo032 0,782 h Ayudante cerrajero. 14,98 11,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 308,77 6,18

3,000 % Costes indirectos 314,95 9,45

Precio total por Ud  .................................................. 324,40

4.2.1.3 FCP060c Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente,
dimensiones 800x1800 mm, con premarco y compacto.

mt24vek110… 1,000 Ud Puerta balconera de PVC una hoja prac… 226,18 226,18
mt24pem010 3,400 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 19,24
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,629 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 26,68
mo032 0,814 h Ayudante cerrajero. 14,98 12,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 284,84 5,70

3,000 % Costes indirectos 290,54 8,72

Precio total por Ud  .................................................. 299,26

4.2.1.4 FCP060d Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente,
dimensiones 700x1800 mm, con premarco y compacto.

mt24vek110… 1,000 Ud Puerta balconera de PVC una hoja prac… 217,72 217,72
mt24pem010 3,200 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 18,11
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,665 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 27,27
mo032 0,833 h Ayudante cerrajero. 14,98 12,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 276,13 5,52

3,000 % Costes indirectos 281,65 8,45

Precio total por Ud  .................................................. 290,10

4.2.1.5 FCP060e Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente,
dimensiones 900x2200 mm, con premarco y compacto.

mt24vek110… 1,000 Ud Puerta balconera de PVC una hoja prac… 262,38 262,38
mt24pem010 4,000 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 22,64
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,520 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 24,90
mo032 0,760 h Ayudante cerrajero. 14,98 11,38
% 2,000 % Costes directos complementarios 321,85 6,44

3,000 % Costes indirectos 328,29 9,85

Precio total por Ud  .................................................. 338,14

4.2.1.6 FCP060f Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente,
dimensiones 900x2200 mm, con premarco y compacto.

mt24vek110… 1,000 Ud Puerta balconera de PVC una hoja prac… 262,38 262,38
mt24pem010 4,000 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 22,64
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,520 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 24,90
mo032 0,760 h Ayudante cerrajero. 14,98 11,38
% 2,000 % Costes directos complementarios 321,85 6,44

3,000 % Costes indirectos 328,29 9,85

Precio total por Ud  .................................................. 338,14

Anejo de justificación de precios
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4.2.1.7 FCP060g Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente,
dimensiones 900x1800 mm, con premarco y compacto.

mt24vek110… 1,000 Ud Puerta balconera de PVC una hoja prac… 238,24 238,24
mt24pem010 3,600 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 20,38
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,593 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 26,09
mo032 0,796 h Ayudante cerrajero. 14,98 11,92
% 2,000 % Costes directos complementarios 297,18 5,94

3,000 % Costes indirectos 303,12 9,09

Precio total por Ud  .................................................. 312,21

4.2.1.8 FCP060h Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente,
dimensiones 800x2200 mm, con premarco y compacto.

mt24vek110… 1,000 Ud Puerta balconera de PVC una hoja prac… 249,38 249,38
mt24pem010 3,800 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 21,51
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,564 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 25,62
mo032 0,782 h Ayudante cerrajero. 14,98 11,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 308,77 6,18

3,000 % Costes indirectos 314,95 9,45

Precio total por Ud  .................................................. 324,40

4.2.1.9 FCP060i Ud Ventana de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x1200 mm, con
premarco y compacto.

mt24vek015… 1,000 Ud Ventana de PVC una hoja practicable, d… 168,00 168,00
mt24pem010 4,000 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 22,64
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,718 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 28,14
mo032 0,859 h Ayudante cerrajero. 14,98 12,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 232,20 4,64

3,000 % Costes indirectos 236,84 7,11

Precio total por Ud  .................................................. 243,95

4.2.1.10 FCP060j Ud Ventana de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x1200 mm, con
premarco y compacto.

mt24vek015… 1,000 Ud Ventana de PVC una hoja practicable, d… 168,00 168,00
mt24pem010 4,000 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 22,64
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,718 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 28,14
mo032 0,859 h Ayudante cerrajero. 14,98 12,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 232,20 4,64

3,000 % Costes indirectos 236,84 7,11

Precio total por Ud  .................................................. 243,95

4.2.1.11 FCP060k Ud Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente y otra hoja
practicable, dimensiones 900x900 mm, con premarco.

mt24vek045… 1,000 Ud Ventana circular de PVC una hoja practi… 198,38 198,38
mt24pem010 3,600 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 20,38
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,718 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 28,14
mo032 0,859 h Ayudante cerrajero. 14,98 12,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 260,32 5,21

3,000 % Costes indirectos 265,53 7,97

Precio total por Ud  .................................................. 273,50

Anejo de justificación de precios
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4.2.1.12 FCP060l Ud Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente y otra hoja
practicable, dimensiones 1000x1000 mm, con premarco.

mt24vek045… 1,000 Ud Ventana circular de PVC una hoja practi… 207,71 207,71
mt24pem010 4,000 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 22,64
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,718 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 28,14
mo032 0,859 h Ayudante cerrajero. 14,98 12,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 271,91 5,44

3,000 % Costes indirectos 277,35 8,32

Precio total por Ud  .................................................. 285,67

4.2.1.13 FCP030b Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base
de espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja
abatible, dimensiones 1200x2100 mm.

mt24paa010… 1,000 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel … 717,53 717,53
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 0,520 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 8,52
mo032 0,260 h Ayudante cerrajero. 14,98 3,89
% 2,000 % Costes directos complementarios 730,49 14,61

3,000 % Costes indirectos 745,10 22,35

Precio total por Ud  .................................................. 767,45

4.2.1.14 FCP030 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base
de espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja
abatible con vidrieras, dimensiones 900x2100 mm.

mt24paa030… 1,000 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel … 885,97 885,97
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 0,520 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 8,52
mo032 0,260 h Ayudante cerrajero. 14,98 3,89
% 2,000 % Costes directos complementarios 898,93 17,98

3,000 % Costes indirectos 916,91 27,51

Precio total por Ud  .................................................. 944,42

4.2.1.15 FCP060m Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 900x2200
mm, con premarco y compacto.

mt24vek090… 1,000 Ud Puerta balconera de PVC una hoja prac… 252,56 252,56
mt24pem010 4,000 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 22,64
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,520 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 24,90
mo032 0,760 h Ayudante cerrajero. 14,98 11,38
% 2,000 % Costes directos complementarios 312,03 6,24

3,000 % Costes indirectos 318,27 9,55

Precio total por Ud  .................................................. 327,82

4.2.1.16 FCP060n Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x2200
mm, con premarco y compacto.

mt24vek090… 1,000 Ud Puerta balconera de PVC una hoja prac… 235,07 235,07
mt24pem010 3,800 m Premarco para carpintería exterior de P… 5,66 21,51
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 1,564 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 25,62
mo032 0,782 h Ayudante cerrajero. 14,98 11,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 294,46 5,89

3,000 % Costes indirectos 300,35 9,01

Precio total por Ud  .................................................. 309,36

Anejo de justificación de precios
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4.2.1.17 FCP030c Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base
de espuma de PVC rígido y estructura celular uniforme, de una hoja
abatible, dimensiones 1000x2100 mm.

mt24paa010… 1,000 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel … 696,46 696,46
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,73 0,55
mo009 0,520 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 8,52
mo032 0,260 h Ayudante cerrajero. 14,98 3,89
% 2,000 % Costes directos complementarios 709,42 14,19

3,000 % Costes indirectos 723,61 21,71

Precio total por Ud  .................................................. 745,32

4.3 Defensas de exteriores
4.3.1 Antepechos

4.3.1.1 FDA005 m Antepecho de 1,25 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero
de cemento M-7,5.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt04lvc010i 23,625 Ud Ladrillo cerámico hueco triple, para reve… 0,15 3,54
mt09mor010d 0,013 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 99,19 1,29
mt20ahp010bb 1,050 m Albardilla prefabricada de hormigón de … 9,30 9,77
mt09mor010c 0,100 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 9,35
mo011 1,849 h Oficial 1ª construcción. 16,12 29,81
mo046 0,925 h Ayudante construcción. 14,92 13,80
% 2,000 % Costes directos complementarios 67,56 1,35

3,000 % Costes indirectos 68,91 2,07

Precio total por m  .................................................. 70,98

4.4 Remates de exteriores
4.4.1 Albardillas

4.4.1.1 FRA010b m Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de
muros, en piezas de 50x20x5 cm.

mt09moe010b 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 68,30 0,34
mt20ahp010ab 1,100 m Albardilla prefabricada de hormigón de … 7,04 7,74
mt09mcr235 0,015 kg Mortero de juntas para prefabricados de… 2,00 0,03
mt28pcs010 0,080 l Tratamiento superficial hidrofugante, de… 7,44 0,60
mo011 0,278 h Oficial 1ª construcción. 16,12 4,48
mo060 0,278 h Peón ordinario construcción. 14,21 3,95
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,14 0,34

3,000 % Costes indirectos 17,48 0,52

Precio total por m  .................................................. 18,00

4.4.2 Vierteaguas
4.4.2.1 FRV010b m Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color blanco, con 60 micras

de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm.

mt09moe010a 0,009 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 59,80 0,54
mt20wwa010 0,380 kg Adhesivo resina epoxi. 5,47 2,08
mt20vme01… 1,000 m Vierteaguas de chapa de aluminio lacad… 12,01 12,01
mt20wwa021 2,800 m Sellado con adhesivo en frío especial p… 1,13 3,16
mo011 0,250 h Oficial 1ª construcción. 16,12 4,03
mo060 0,250 h Peón ordinario construcción. 14,21 3,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,37 0,51

3,000 % Costes indirectos 25,88 0,78

Precio total por m  .................................................. 26,66

4.4.3 Umbrales

Anejo de justificación de precios
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4.4.3.1 FRU010 m Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco
Macael, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de
espesor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en
las jambas.

mt09moe010b 0,005 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N,… 68,30 0,34
mt20upn010… 1,050 m Umbral para remate de puerta de entra… 12,63 13,26
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 127,33 0,13
mt09mcr220 0,015 kg Mortero de rejuntado para revestimiento… 1,46 0,02
mo011 0,229 h Oficial 1ª construcción. 16,12 3,69
mo060 0,229 h Peón ordinario construcción. 14,21 3,25
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,69 0,41

3,000 % Costes indirectos 21,10 0,63

Precio total por m  .................................................. 21,73

4.5 Vidrios
4.5.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara

4.5.1.1 FVC010b m² Doble acristalamiento estándar, 6/12/6, con calzos y sellado continuo.

mt21veg011… 1,006 m² Doble acristalamiento estándar, conjunt… 23,78 23,92
mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora d… 2,27 1,32
mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vi… 1,18 1,18
mo028 0,349 h Oficial 1ª cristalero. 16,04 5,60
mo057 0,349 h Ayudante cristalero. 15,73 5,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 37,51 0,75

3,000 % Costes indirectos 38,26 1,15

Precio total por m²  .................................................. 39,41

Anejo de justificación de precios
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5 Particiones

5.1 Armarios
5.1.1 Puertas de madera

5.1.1.1 PAH010 Ud Puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 40x3 cm, de
tablero MDF, con moldura superpuesta, acabada en crudo para lacar en
obra, modelo con moldura recta, acabada en crudo para lacar en obra, de
pino país; precerco de pino país de 90x40 mm; tapetas de MDF de 90x4
mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm.

mt22aap020… 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x40 m… 19,98 19,98
mt22atb010fb 6,600 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 80x12 m… 2,83 18,68
mt22arb010… 6,000 Ud Tapeta de MDF hidrófugo, 90x4 mm, ac… 0,91 5,46
mt22pxn030… 2,000 Ud Puerta de armario de tablero de MDF c… 83,49 166,98
mt23icl010bfb 6,000 Ud Pernio de 80x52 mm, con remate, en lat… 0,82 4,92
mt23hcl010… 2,000 Ud Juego de tirador y escudo de roseta de l… 7,89 15,78
mt23ppb050 4,000 Ud Imán de cierre para puerta de armario o… 0,27 1,08
mt23ppb031 36,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,05 1,80
mo008 1,437 h Oficial 1ª carpintero. 16,39 23,55
mo031 1,437 h Ayudante carpintero. 15,03 21,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 279,83 5,60

3,000 % Costes indirectos 285,43 8,56

Precio total por Ud  .................................................. 293,99

5.1.1.2 PAH010b Ud Puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 50x3 cm, de
tablero MDF, con moldura superpuesta, acabada en crudo para lacar en
obra, modelo con moldura recta, acabada en crudo para lacar en obra, de
pino país; precerco de pino país de 90x40 mm; tapetas de MDF de 90x4
mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm.

mt22aap020… 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x40 m… 19,98 19,98
mt22atb010fb 7,000 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 80x12 m… 2,83 19,81
mt22arb010… 6,400 Ud Tapeta de MDF hidrófugo, 90x4 mm, ac… 0,91 5,82
mt22pxn030… 2,000 Ud Puerta de armario de tablero de MDF c… 83,49 166,98
mt23icl010bfb 6,000 Ud Pernio de 80x52 mm, con remate, en lat… 0,82 4,92
mt23hcl010… 2,000 Ud Juego de tirador y escudo de roseta de l… 7,89 15,78
mt23ppb050 4,000 Ud Imán de cierre para puerta de armario o… 0,27 1,08
mt23ppb031 36,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,05 1,80
mo008 1,437 h Oficial 1ª carpintero. 16,39 23,55
mo031 1,437 h Ayudante carpintero. 15,03 21,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 281,32 5,63

3,000 % Costes indirectos 286,95 8,61

Precio total por Ud  .................................................. 295,56

5.2 Defensas interiores
5.2.1 Barandillas y pasamanos

5.2.1.1 PDB010b m Barandilla de madera de roble barnizada, de 90 cm de altura para escalera
de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia.

mt26aaa031 1,000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de el… 1,78 1,78
mt22dbe010… 1,000 m Barandilla de madera de roble barnizad… 293,06 293,06
mo060 0,412 h Peón ordinario construcción. 14,21 5,85
mo009 0,800 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 13,10
mo032 0,800 h Ayudante cerrajero. 14,98 11,98
mo008 0,721 h Oficial 1ª carpintero. 16,39 11,82
mo031 0,504 h Ayudante carpintero. 15,03 7,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 345,17 6,90

3,000 % Costes indirectos 352,07 10,56

Precio total por m  .................................................. 362,63

Anejo de justificación de precios
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5.2.1.2 PDB010 m Barandilla de madera de roble barnizada, de 90 cm de altura para escalera
de tres tramos rectos con mesetas intermedias.

mt26aaa031 1,000 Ud Repercusión, por m de barandilla, de el… 1,78 1,78
mt22dbe010… 1,000 m Barandilla de madera de roble barnizad… 298,75 298,75
mo060 0,420 h Peón ordinario construcción. 14,21 5,97
mo009 0,800 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 13,10
mo032 0,800 h Ayudante cerrajero. 14,98 11,98
mo008 0,735 h Oficial 1ª carpintero. 16,39 12,05
mo031 0,514 h Ayudante carpintero. 15,03 7,73
% 2,000 % Costes directos complementarios 351,36 7,03

3,000 % Costes indirectos 358,39 10,75

Precio total por m  .................................................. 369,14

5.3 Puertas de paso interiores
5.3.1 De madera

5.3.1.1 PPM010b Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF,
con moldura superpuesta, acabada en crudo para lacar en obra, modelo
con moldura recta; precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF
de 130x30 mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm.

mt22aap011… 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 130x40 m… 25,97 25,97
mt22agb010… 5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 130x30 mm, a… 5,62 28,66
mt22atb010fb 10,400 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 80x12 m… 2,83 29,43
mt22pxn020… 1,000 Ud Puerta de paso ciega, con moldura rect… 79,47 79,47
mt23ibx010b… 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en … 6,04 18,12
mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorio… 10,23 10,23
mt23hbx010… 1,000 Ud Juego de manivela y escudo de roseta … 50,61 50,61
mo008 0,916 h Oficial 1ª carpintero. 16,39 15,01
mo031 0,916 h Ayudante carpintero. 15,03 13,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 271,63 5,43

3,000 % Costes indirectos 277,06 8,31

Precio total por Ud  .................................................. 285,37

5.3.1.2 PPM010c Ud Puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
MDF, con moldura superpuesta, acabada en crudo para lacar en obra,
modelo con moldura recta; precerco de pino país de 130x40 mm; galces
de MDF de 130x30 mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm; acristalamiento
del 60% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio mateado tratado
al ácido, de 6 mm de espesor, con cantos biselados, colocado con
junquillo clavado.

mt22aap011… 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 130x40 m… 25,97 25,97
mt22agb010… 5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 130x30 mm, a… 5,62 28,66
mt22atb010fb 10,400 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 80x12 m… 2,83 29,43
mt22pxn020… 1,000 Ud Puerta de paso vidriera 6-VE, con mold… 93,19 93,19
mt23ibx010b… 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en … 6,04 18,12
mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,02 0,36
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorio… 10,23 10,23
mt23hbx010… 1,000 Ud Juego de manivela y escudo de roseta … 50,61 50,61
mt21vma010c 1,005 m² Vidrio mateado tratado al ácido, de 6 m… 32,48 32,64
mt21vva050 10,124 m Biselado de cantos rectos para lunas de… 3,57 36,14
mt21vva010 10,124 m Sellado de juntas mediante la aplicació… 0,80 8,10
mo008 0,916 h Oficial 1ª carpintero. 16,39 15,01
mo031 0,916 h Ayudante carpintero. 15,03 13,77
mo028 0,470 h Oficial 1ª cristalero. 16,04 7,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 369,77 7,40

3,000 % Costes indirectos 377,17 11,32

Precio total por Ud  .................................................. 388,49

Anejo de justificación de precios
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5.3.1.3 PPM010 Ud Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero MDF, con moldura superpuesta, acabada en crudo para barnizar
en obra, de roble recompuesto; precerco de pino país de 130x40 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de
130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 80x12 mm.

mt22aap011… 2,000 Ud Precerco de madera de pino, 130x40 m… 25,97 51,94
mt22aga010… 10,200 m Galce de MDF, con rechapado de made… 4,20 42,84
mt23ppb100a 1,000 Ud Herrajes de colgar, kit para puerta corre… 7,02 7,02
mt22ata010… 10,400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de … 1,48 15,39
mt22pxh020… 1,000 Ud Puerta de paso ciega de roble recompu… 70,09 70,09
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorio… 10,23 10,23
mt23hbx010… 1,000 Ud Juego de manivela y escudo de roseta … 50,61 50,61
mt23ppb102c 1,100 m Carril puerta corredera doble aluminio. 8,00 8,80
mo008 1,222 h Oficial 1ª carpintero. 16,39 20,03
mo031 1,222 h Ayudante carpintero. 15,03 18,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 295,32 5,91

3,000 % Costes indirectos 301,23 9,04

Precio total por Ud  .................................................. 310,27

5.3.1.4 PPM010d Ud Puerta de paso corredera, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de
tablero MDF, con moldura superpuesta, acabada en crudo para barnizar
en obra, de roble recompuesto; precerco de pino país de 130x40 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de
130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 80x12 mm.

mt22aap011… 2,000 Ud Precerco de madera de pino, 130x40 m… 29,87 59,74
mt22aga010… 12,000 m Galce de MDF, con rechapado de made… 4,20 50,40
mt23ppb100a 2,000 Ud Herrajes de colgar, kit para puerta corre… 7,02 14,04
mt22ata010… 12,100 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de … 1,48 17,91
mt22pxh020… 2,000 Ud Puerta de paso ciega de roble recompu… 70,09 140,18
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorio… 10,23 10,23
mt23hbx010… 2,000 Ud Juego de manivela y escudo de roseta … 50,61 101,22
mt23ppb102c 1,900 m Carril puerta corredera doble aluminio. 8,00 15,20
mo008 1,731 h Oficial 1ª carpintero. 16,39 28,37
mo031 1,731 h Ayudante carpintero. 15,03 26,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 463,31 9,27

3,000 % Costes indirectos 472,58 14,18

Precio total por Ud  .................................................. 486,76

5.4 Tabiques
5.4.1 Placas de yeso autoportantes

5.4.1.1 PSY015b m² Tabique múltiple W 112 "KNAUF" (15+15+70+15+15)/400 (70) LM - (4
Standard (A)) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica
"KNAUF", formado por una estructura simple, con disposición normal
"N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel de lana
mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic
R "KNAUF INSULATION", de 30 mm de espesor, en el alma; 130 mm de
espesor total.

mt12pck020c 1,200 m Banda acústica "KNAUF" de 70 mm de … 0,35 0,42
mt12pfk020d 0,700 m Canal 70/30 "KNAUF" de acero galvani… 1,16 0,81
mt12pfk010d 2,750 m Montante 70/40 "KNAUF" de acero galv… 1,44 3,96
mt16lki020caa 1,050 m² Panel de lana mineral natural (LMN), no… 2,49 2,61
mt12ppk010ab 4,000 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 52… 4,51 18,04
mt12ptk010ad 17,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5… 0,01 0,17
mt12ptk010af 37,000 Ud Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5… 0,01 0,37
mt12psg220 1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5… 0,06 0,10
mt12pik015 0,200 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según… 0,50 0,10
mt12pik010b 1,000 kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KN… 1,13 1,13
mt12pck010a 3,200 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de … 0,03 0,10
mo006 0,389 h Oficial 1ª montador. 16,65 6,48
mo048 0,154 h Ayudante montador. 14,92 2,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 36,59 0,73

3,000 % Costes indirectos 37,32 1,12

Precio total por m²  .................................................. 38,44

Anejo de justificación de precios
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5.5 Ayudas
5.5.1 Albañilería

5.5.1.1 PYA010a m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación
audiovisual (conjunto receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo).
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,004 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,06
mo060 0,011 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,16
% 4,000 % Costes directos complementarios 0,22 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,23 0,01

Precio total por m²  .................................................. 0,24

5.5.1.2 PYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para
infraestructura de telecomunicaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,021 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,33
mo060 0,053 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,75
% 4,000 % Costes directos complementarios 1,08 0,04

3,000 % Costes indirectos 1,12 0,03

Precio total por m²  .................................................. 1,15

5.5.1.3 PYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación
de calefacción.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,060 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,95
mo060 0,150 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,13
% 4,000 % Costes directos complementarios 3,08 0,12

3,000 % Costes indirectos 3,20 0,10

Precio total por m²  .................................................. 3,30

5.5.1.4 PYA010d m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación
de fontanería.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,055 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,87
mo060 0,138 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,96
% 4,000 % Costes directos complementarios 2,83 0,11

3,000 % Costes indirectos 2,94 0,09

Precio total por m²  .................................................. 3,03

5.5.1.5 PYA010e m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación
de iluminación.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,002 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,03
mo060 0,005 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,07

3,000 % Costes indirectos 0,10 0,00

Precio total por m²  .................................................. 0,10

Anejo de justificación de precios
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5.5.1.6 PYA010f m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación
de protección contra incendios.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,004 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,06
mo060 0,010 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,14
% 4,000 % Costes directos complementarios 0,20 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,21 0,01

Precio total por m²  .................................................. 0,22

5.5.1.7 PYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación
de evacuación de aguas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,027 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,43
mo060 0,065 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,92
% 4,000 % Costes directos complementarios 1,35 0,05

3,000 % Costes indirectos 1,40 0,04

Precio total por m²  .................................................. 1,44

5.5.1.8 PYA010h m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido
de los aparatos sanitarios.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,013 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,21
mo060 0,039 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,55
% 4,000 % Costes directos complementarios 0,76 0,03

3,000 % Costes indirectos 0,79 0,02

Precio total por m²  .................................................. 0,81

5.5.1.9 PYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido
de la carpintería exterior.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mo029 0,013 h Oficial 2ª construcción. 15,88 0,21
mo060 0,033 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,47
% 4,000 % Costes directos complementarios 0,68 0,03

3,000 % Costes indirectos 0,71 0,02

Precio total por m²  .................................................. 0,73

Anejo de justificación de precios
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6 Instalaciones

6.1 Infraestructura de telecomunicaciones
6.1.1 Acometidas

6.1.1.1 ILA020 m Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63
mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt35aia070… 3,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 1,90 5,70
mt40iva020d 1,180 Ud Soporte separador de tubos de PVC rígi… 1,52 1,79
mt10hmf010… 0,073 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 29,00 2,12
mt40www050 0,300 Ud Material auxiliar para infraestructura de … 1,29 0,39
mo011 0,059 h Oficial 1ª construcción. 16,12 0,95
mo060 0,059 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,84
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,79 0,24

3,000 % Costes indirectos 12,03 0,36

Precio total por m  .................................................. 12,39

6.1.2 Canalizaciones de enlace
6.1.2.1 ILE030 m Canalización de enlace superior empotrada formada por 3 tubos de PVC

flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, para vivienda
unifamiliar.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia020… 3,000 m Tubo curvable de PVC, transversalment… 0,63 1,89
mt40iva030 3,600 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de d… 0,15 0,54
mt40www050 0,300 Ud Material auxiliar para infraestructura de … 1,29 0,39
mo000 0,047 h Oficial 1ª instalador de telecomunicacio… 16,65 0,78
mo030 0,059 h Ayudante instalador de telecomunicacio… 14,90 0,88
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,48 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,57 0,14

Precio total por m  .................................................. 4,71

6.1.3 Canalizaciones secundarias
6.1.3.1 ILS010 m Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4

tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en
edificación de hasta 3 PAU.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia020… 4,000 m Tubo curvable de PVC, transversalment… 0,63 2,52
mt40iva030 4,800 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de d… 0,15 0,72
mt40www050 0,400 Ud Material auxiliar para infraestructura de … 1,29 0,52
mo000 0,063 h Oficial 1ª instalador de telecomunicacio… 16,65 1,05
mo030 0,079 h Ayudante instalador de telecomunicacio… 14,90 1,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,99 0,12

3,000 % Costes indirectos 6,11 0,18

Precio total por m  .................................................. 6,29

6.1.4 Canalizaciones interiores
6.1.4.1 ILI001 Ud Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos los

servicios.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40irt020ae 1,000 Ud Caja de plástico de registro de terminac… 14,40 14,40
mt40www050 0,500 Ud Material auxiliar para infraestructura de … 1,29 0,65
mo000 1,134 h Oficial 1ª instalador de telecomunicacio… 16,65 18,88
mo030 0,296 h Ayudante instalador de telecomunicacio… 14,90 4,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 38,34 0,77

3,000 % Costes indirectos 39,11 1,17

Precio total por Ud  .................................................. 40,28

6.2 Audiovisuales

Anejo de justificación de precios
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6.2.1 Radio-Televisión
6.2.1.1 IAA030 Ud Sistema colectivo de captación de señales de TV y radio terrenal fijado

sobre mástil de 3,00 m de altura, formado por: 1 antena para UHF IV/V
C-21/69 27E, G=14 dB, 1 antena para FM BII Circular, G=1 dB.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40etv030a 1,000 Ud Antena para UHF BIV/V C-21/69 27E, c… 31,53 31,53
mt40etv040a 1,000 Ud Antena para FM BII Circular, G=1 dB, c… 19,06 19,06
mt40sam012c 1,000 Ud Mástil de antena con tratamiento anticor… 22,31 22,31
mt40sam014b 2,000 Ud Soporte para mástil en U de 500 mm de… 9,01 18,02
mt40ecb010ab 15,000 m Cable coaxial RG-6 con cobertura exteri… 0,74 11,10
mt35ttc010a 15,000 m Conductor de cobre desnudo, de 25 mm². 1,12 16,80
mt40www040 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audi… 1,09 2,18
mo000 2,466 h Oficial 1ª instalador de telecomunicacio… 16,65 41,06
mo030 2,466 h Ayudante instalador de telecomunicacio… 14,90 36,74
% 2,000 % Costes directos complementarios 198,80 3,98

3,000 % Costes indirectos 202,78 6,08

Precio total por Ud  .................................................. 208,86

6.2.1.2 IAA040 Ud Equipo de cabecera formado por: amplificador de mástil.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40eca011 1,000 Ud Amplificador de mástil BI/BIII-FM-U-FI, … 25,09 25,09
mt40eca040a 1,000 Ud Fuente de alimentación de 150 mA/13 V. 23,98 23,98
mt40eca100 2,000 Ud Carga resistiva 75 Ohm, con bloqueo d… 2,16 4,32
mt40www040 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audi… 1,09 1,09
mo000 0,493 h Oficial 1ª instalador de telecomunicacio… 16,65 8,21
mo030 0,493 h Ayudante instalador de telecomunicacio… 14,90 7,35
% 2,000 % Costes directos complementarios 70,04 1,40

3,000 % Costes indirectos 71,44 2,14

Precio total por Ud  .................................................. 73,58

6.2.1.3 IAA070 Ud Red interior de usuario de 94,23 m de longitud, formada por punto de
acceso a usuario (PAU), repartidor, cable coaxial RG-6 con cobertura
exterior de PVC y 4 bases de toma.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40irt025 1,000 Ud Punto de acceso a usuario (PAU) TV 0-… 4,10 4,10
mt40irt023f 1,000 Ud Repartidor 8D 5-2300 MHz 13/18 dB (M… 15,57 15,57
mt40ecb010aa 94,230 m Cable coaxial RG-6 con cobertura exteri… 0,74 69,73
mt40tet011bb 4,000 Ud Toma separadora TV/FM-SAT, marco y… 5,60 22,40
mt40www040 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audi… 1,09 1,09
mo000 5,347 h Oficial 1ª instalador de telecomunicacio… 16,65 89,03
mo030 4,834 h Ayudante instalador de telecomunicacio… 14,90 72,03
% 2,000 % Costes directos complementarios 273,95 5,48

3,000 % Costes indirectos 279,43 8,38

Precio total por Ud  .................................................. 287,81

6.2.2 Telefonía básica
6.2.2.1 IAF060 Ud Red interior de usuario de 94,23 m de longitud, formada por punto de

acceso a usuario (PAU), cable telefónico de 1 par y 4 bases de toma.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt40irt022b 1,000 Ud Punto de acceso a usuario (PAU) TB, d… 10,01 10,01
mt40mto040a 94,230 m Cable telefónico de 1 par (1x2x0,50 mm… 0,14 13,19
mt40mtm010b 4,000 Ud Base de toma de teléfono con 6 contact… 7,65 30,60
mt40www040 1,178 Ud Material auxiliar para instalaciones audi… 1,09 1,28
mo000 1,451 h Oficial 1ª instalador de telecomunicacio… 16,65 24,16
mo030 0,465 h Ayudante instalador de telecomunicacio… 14,90 6,93
% 2,000 % Costes directos complementarios 86,17 1,72

3,000 % Costes indirectos 87,89 2,64

Precio total por Ud  .................................................. 90,53

6.2.3 Interfonía y vídeo

Anejo de justificación de precios
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6.2.3.1 IAV010 Ud Videoportero convencional B/N para vivienda unifamiliar.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35aia010… 25,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,20 5,00
mt40vpa010 25,000 m Manguera de videoportero para kits de … 2,04 51,00
mt40vpk111 1,000 Ud Kit de videoportero convencional, para i… 834,43 834,43
mt40www040 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones audi… 1,09 2,18
mo001 3,280 h Oficial 1ª electricista. 16,65 54,61
mo052 3,280 h Ayudante electricista. 14,90 48,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 996,09 19,92

3,000 % Costes indirectos 1.016,01 30,48

Precio total por Ud  .................................................. 1.046,49

6.3 Calefacción, climatización y A.C.S.
6.3.1 Calderas

6.3.1.1 ICG030 Ud Caldera de pie a gas (B/N), para calefacción, cámara de combustión
abierta y tiro natural, potencia de 42 kW (36.120 kcal/h), dimensiones
740x737x850 mm.

mt38cpj010… 1,000 Ud Caldera de pie a gas (B/N), para calefac… 1.256,04 1.256,04
mt38scj060a 1,000 Ud Módulo para prioridad de A.C.S. encastr… 132,63 132,63
mt38www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 1,52 1,52
mo002 4,813 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 80,14
mo053 4,813 h Ayudante calefactor. 14,90 71,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.542,04 30,84

3,000 % Costes indirectos 1.572,88 47,19

Precio total por Ud  .................................................. 1.620,07

6.3.2 Sistemas de conducción de agua
6.3.2.1 ICS010a m Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo

de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de
1" DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante,
colocada superficialmente en el interior del edificio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt08tan330d 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,43 0,43
mt08tan010de 1,000 m Tubo de acero negro, con soldadura lon… 6,56 6,56
mt27pfi030 0,014 kg Imprimación antioxidante con poliuretano. 8,16 0,11
mo002 0,424 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 7,06
mo053 0,512 h Ayudante calefactor. 14,90 7,63
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,79 0,44

3,000 % Costes indirectos 22,23 0,67

Precio total por m  .................................................. 22,90

6.3.2.2 ICS010 m Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de
cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt37tca400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,21 0,21
mt37tca010be 1,000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 m… 5,05 5,05
mt17coe050bc 1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, a bas… 5,30 5,30
mt17coe110 0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 10,58 0,26
mo002 0,217 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 3,61
mo053 0,217 h Ayudante calefactor. 14,90 3,23
% 2,000 % Costes directos complementarios 17,66 0,35

3,000 % Costes indirectos 18,01 0,54

Precio total por m  .................................................. 18,55

6.3.3 Emisores por agua para climatización

Anejo de justificación de precios
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6.3.3.1 ICE040a Ud Radiador de aluminio inyectado, con 298,8 kcal/h de emisión calorífica,
de 4 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación
con sistema bitubo, con llave de paso termostática.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38emi010… 4,000 Ud Elemento para radiador de aluminio iny… 10,59 42,36
mt38emi011a 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de alumini… 12,45 12,45
mt38emi013 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de alumin… 23,36 23,36
mo002 0,354 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 5,89
mo053 0,354 h Ayudante calefactor. 14,90 5,27
% 2,000 % Costes directos complementarios 89,33 1,79

3,000 % Costes indirectos 91,12 2,73

Precio total por Ud  .................................................. 93,85

6.3.3.2 ICE040b Ud Radiador de aluminio inyectado, con 448,2 kcal/h de emisión calorífica,
de 6 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación
con sistema bitubo, con llave de paso termostática.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38emi010… 6,000 Ud Elemento para radiador de aluminio iny… 10,59 63,54
mt38emi011a 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de alumini… 12,45 12,45
mt38emi013 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de alumin… 23,36 23,36
mo002 0,451 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 7,51
mo053 0,451 h Ayudante calefactor. 14,90 6,72
% 2,000 % Costes directos complementarios 113,58 2,27

3,000 % Costes indirectos 115,85 3,48

Precio total por Ud  .................................................. 119,33

6.3.3.3 ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 747 kcal/h de emisión calorífica, de
10 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para instalación
con sistema bitubo, con llave de paso termostática.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38emi010… 10,000 Ud Elemento para radiador de aluminio iny… 10,59 105,90
mt38emi011a 1,000 Ud Kit para montaje de radiador de alumini… 12,45 12,45
mt38emi013 1,000 Ud Kit para conexión de radiador de alumin… 23,36 23,36
mo002 0,646 h Oficial 1ª calefactor. 16,65 10,76
mo053 0,646 h Ayudante calefactor. 14,90 9,63
% 2,000 % Costes directos complementarios 162,10 3,24

3,000 % Costes indirectos 165,34 4,96

Precio total por Ud  .................................................. 170,30

6.3.4 Captación solar
6.3.4.1 ICB006 Ud Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual,

para colocación sobre cubierta inclinada, compuesto por: dos paneles de
2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 4,04 m², rendimiento
óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según
UNE-EN 12975-2, depósito de 300 l, grupo de bombeo individual,
centralita solar térmica programable.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38csg010… 1,000 Ud Captador solar térmico completo, partid… 2.498,89 2.498,89
mt38csg011… 1,000 Ud Fijaciones para captador solar térmico d… 90,05 90,05
mt38csg100 2,720 l Líquido para relleno de captador solar t… 3,59 9,76
mo006 4,355 h Oficial 1ª montador. 16,65 72,51
mo048 4,355 h Ayudante montador. 14,92 64,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 2.736,19 54,72

3,000 % Costes indirectos 2.790,91 83,73

Precio total por Ud  .................................................. 2.874,64

6.4 Eléctricas
6.4.1 Puesta a tierra
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6.4.1.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 89 m de
conductor de cobre desnudo de 35 mm².
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35ttc010b 89,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,41 214,49
mt35tts010d 3,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable con… 6,01 18,03
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de to… 0,99 0,99
mo001 2,379 h Oficial 1ª electricista. 16,65 39,61
mo052 2,379 h Ayudante electricista. 14,90 35,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 308,57 6,17

3,000 % Costes indirectos 314,74 9,44

Precio total por Ud  .................................................. 324,18

6.4.1.2 IEP030 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35ttc020 7,000 m Conductor rígido unipolar de cobre aisla… 0,42 2,94
mt35ttc030 5,000 Ud Abrazadera de latón. 1,20 6,00
mt35www020 0,250 Ud Material auxiliar para instalaciones de to… 0,99 0,25
mo001 0,783 h Oficial 1ª electricista. 16,65 13,04
mo052 0,783 h Ayudante electricista. 14,90 11,67
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,90 0,68

3,000 % Costes indirectos 34,58 1,04

Precio total por Ud  .................................................. 35,62

6.4.2 Cajas generales de protección
6.4.2.1 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para

1 contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en
vivienda unifamiliar o local.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgp010… 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, … 84,07 84,07
mt35cgp040ah 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm … 4,67 14,01
mt35cgp040af 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm … 3,20 3,20
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,27 1,27
mo011 0,292 h Oficial 1ª construcción. 16,12 4,71
mo060 0,292 h Peón ordinario construcción. 14,21 4,15
mo001 0,487 h Oficial 1ª electricista. 16,65 8,11
mo052 0,487 h Ayudante electricista. 14,90 7,26
% 2,000 % Costes directos complementarios 126,78 2,54

3,000 % Costes indirectos 129,32 3,88

Precio total por Ud  .................................................. 133,20

6.4.3 Derivaciones individuales
6.4.3.1 IED010 m Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda,

formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS)
2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt35aia090… 1,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable … 3,05 3,05
mt35cun020g 2,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 5,08 10,16
mt35cun020f 1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 3,43 3,43
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,11 0,11
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,27 0,25
mo001 0,078 h Oficial 1ª electricista. 16,65 1,30
mo052 0,073 h Ayudante electricista. 14,90 1,09
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,39 0,39

3,000 % Costes indirectos 19,78 0,59

Precio total por m  .................................................. 20,37

6.4.4 Instalaciones interiores
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6.4.4.1 IEI015 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con
electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, 2
vestíbulos, 2 pasillos, 2 comedores, 6 dormitorios dobles, 4 baños, aseo,
cocina, 2 galerías, 3 terrazas, compuesta de: cuadro general de mando y
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2,
C3, C4, C5, C6, del tipo C1, 3 C7, del tipo C2, 5 C8, C10, C12 del tipo C5;
mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco;
embellecedor: blanco).
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35cgm04… 1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, par… 24,01 24,01
mt35cgm02… 1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), co… 60,63 60,63
mt35cgm030i 1,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/40A/300mA, … 69,34 69,34
mt35cgm030c 4,000 Ud Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA, d… 36,28 145,12
mt35cgm02… 2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, … 10,67 21,34
mt35cgm02… 7,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, … 10,86 76,02
mt35cgm02… 1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, … 11,66 11,66
mt35cgm02… 6,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, … 12,08 72,48
mt35aia010… 263,940 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,18 47,51
mt35aia010… 467,290 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,20 93,46
mt35aia010… 83,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,27 22,41
mt35aia080… 8,300 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 1,18 9,79
mt35caj020a 20,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 10… 1,54 30,80
mt35caj020b 8,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 10… 1,97 15,76
mt35caj010a 109,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por l… 0,21 22,89
mt35caj010b 47,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por l… 0,40 18,80
mt35caj011 1,000 Ud Caja de empotrar para toma de 25 A (e… 1,73 1,73
mt35cun040ba 477,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,23 109,71
mt35cun040cb 319,500 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,39 124,61
mt35cun040dd 30,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,97 29,10
mt35cun040ec 54,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,63 34,02
mt35cun040fb 72,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,39 28,08
mt35cun040ga 477,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,23 109,71
mt35cun040hb 958,500 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,39 373,82
mt35cun040id 270,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,97 261,90
mt35cun040kb 213,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,39 83,07
mt35cun040ob 72,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,39 28,08
mt33seg200… 18,000 Ud Interruptor monopolar, gama media, co… 8,05 144,90
mt33seg211… 1,000 Ud Doble interruptor, gama media, con tecl… 12,03 12,03
mt33seg201… 1,000 Ud Interruptor bipolar, gama media, con tec… 12,52 12,52
mt33seg202… 24,000 Ud Conmutador, gama media, con tecla de … 8,39 201,36
mt33seg203… 8,000 Ud Conmutador de cruce, gama media, co… 13,12 104,96
mt33seg204… 1,000 Ud Pulsador, gama media, con tecla con sí… 8,81 8,81
mt33seg205… 1,000 Ud Zumbador 230 V, gama media, con tecl… 21,31 21,31
mt33seg207… 93,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama … 8,30 771,90
mt33seg207… 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama … 5,27 31,62
mt33sem21… 2,000 Ud Marco horizontal de 3 elementos, gama… 6,94 13,88
mt33seg210… 1,000 Ud Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V… 12,16 12,16
mt33seg504a 6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T monobl… 8,77 52,62
mt35www010 14,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,27 17,78
mo001 49,763 h Oficial 1ª electricista. 16,65 828,55
mo052 49,763 h Ayudante electricista. 14,90 741,47
% 2,000 % Costes directos complementarios 4.901,72 98,03

3,000 % Costes indirectos 4.999,75 149,99

Precio total por Ud  .................................................. 5.149,74

6.5 Fontanería
6.5.1 Acometidas

Anejo de justificación de precios
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6.5.1.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt01ara010 0,438 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 4,59
mt37tpa012b 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para t… 4,61 4,61
mt37tpa011b 4,000 m Acometida de polietileno de alta densid… 1,09 4,36
mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 3… 14,40 14,40
mt11arp050ac 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontane… 11,79 11,79
mt37sve030c 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 4,97 4,97
mt10hmf010… 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 28,05 3,11
mt10hmf010… 0,300 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 28,05 8,42
mq05pdm030 1,262 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 4,74 5,98
mq05mai030 1,262 h Martillo neumático. 2,79 3,52
mo011 0,098 h Oficial 1ª construcción. 16,12 1,58
mo029 2,114 h Oficial 2ª construcción. 15,88 33,57
mo060 1,155 h Peón ordinario construcción. 14,21 16,41
mo004 7,061 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 117,57
mo055 3,538 h Ayudante fontanero. 14,90 52,72
% 4,000 % Costes directos complementarios 287,60 11,50

3,000 % Costes indirectos 299,10 8,97

Precio total por Ud  .................................................. 308,07

6.5.2 Tubos de alimentación
6.5.2.1 IFB010 Ud Alimentación de agua potable de 25 m de longitud, colocada

superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20
mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400ab 25,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 2,25
mt37tpu010… 25,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 2,27 56,75
mo004 0,979 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 16,30
mo055 0,979 h Ayudante fontanero. 14,90 14,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 89,89 1,80

3,000 % Costes indirectos 91,69 2,75

Precio total por Ud  .................................................. 94,44

6.5.3 Contadores
6.5.3.1 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm, colocado

en hornacina, con llave de corte general de compuerta.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37svc010c 2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, … 5,96 11,92
mt37www060c 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, co… 7,06 7,06
mt37sgl012b 1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para ro… 5,95 5,95
mt37svr010b 1,000 Ud Válvula de retención de latón para rosc… 2,92 2,92
mt37aar010a 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 30x… 10,33 10,33
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo… 1,22 1,22
mo004 0,857 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 14,27
mo055 0,428 h Ayudante fontanero. 14,90 6,38
% 4,000 % Costes directos complementarios 60,05 2,40

3,000 % Costes indirectos 62,45 1,87

Precio total por Ud  .................................................. 64,32

6.5.4 Instalación interior

Anejo de justificación de precios
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6.5.4.1 IFI010a Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro,
lavabo sencillo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fría y caliente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400aa 8,100 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,07 0,57
mt37tpu010… 8,100 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 1,65 13,37
mt37tpu400ab 15,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 1,35
mt37tpu010… 15,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 2,27 34,05
mt37avu010… 2,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm … 15,73 31,46
mo004 4,408 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 73,39
mo055 4,408 h Ayudante fontanero. 14,90 65,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 219,87 4,40

3,000 % Costes indirectos 224,27 6,73

Precio total por Ud  .................................................. 231,00

6.5.4.2 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400aa 13,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,07 0,95
mt37tpu010… 13,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 1,65 22,28
mt37tpu400ab 5,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 0,49
mt37tpu010… 5,400 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 2,27 12,26
mt37tpu400ab 8,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 0,77
mt37tpu010… 8,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 2,27 19,30
mt37tpu400ac 8,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,14 1,19
mt37tpu010… 8,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 3,55 30,18
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm … 15,73 15,73
mt37avu010… 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 25 mm … 19,29 19,29
mo004 6,850 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 114,05
mo055 6,850 h Ayudante fontanero. 14,90 102,07
% 2,000 % Costes directos complementarios 338,56 6,77

3,000 % Costes indirectos 345,33 10,36

Precio total por Ud  .................................................. 355,69

6.5.4.3 IFI010c Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para:
fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400aa 8,100 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,07 0,57
mt37tpu010… 8,100 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 1,65 13,37
mt37tpu400ab 11,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 0,99
mt37tpu010… 11,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 2,27 24,97
mt37avu010… 2,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm … 15,73 31,46
mt31gcg070a 1,000 Ud Llave de paso para lavadora o lavavajill… 14,49 14,49
mo004 3,644 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 60,67
mo055 3,644 h Ayudante fontanero. 14,90 54,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 200,82 4,02

3,000 % Costes indirectos 204,84 6,15

Precio total por Ud  .................................................. 210,99

Anejo de justificación de precios
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6.5.4.4 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para galería con dotación para:
lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400aa 2,700 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,07 0,19
mt37tpu010… 2,700 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 1,65 4,46
mt37tpu400ab 5,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 0,49
mt37tpu010… 5,400 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 2,27 12,26
mt37tpu400ab 8,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,09 0,72
mt37tpu010… 8,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 2,27 18,16
mt37avu010… 2,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 20 mm … 15,73 31,46
mt31gcg070a 1,000 Ud Llave de paso para lavadora o lavavajill… 14,49 14,49
mo004 3,072 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 51,15
mo055 3,072 h Ayudante fontanero. 14,90 45,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 179,15 3,58

3,000 % Costes indirectos 182,73 5,48

Precio total por Ud  .................................................. 188,21

6.6 Iluminación
6.6.1 Exterior

6.6.1.1 IIX005 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1
lámpara incandescente A 60 de 60 W.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34beg010… 1,000 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, … 117,83 117,83
mt34lin010a 1,000 Ud Lámpara incandescente A 60 de 60 W. 1,42 1,42
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,81 0,81
mo001 0,145 h Oficial 1ª electricista. 16,65 2,41
mo052 0,145 h Ayudante electricista. 14,90 2,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 124,63 2,49

3,000 % Costes indirectos 127,12 3,81

Precio total por Ud  .................................................. 130,93

6.7 Contra incendios
6.7.1 Extintores

6.7.1.1 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC p… 40,15 40,15
mo060 0,096 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,36
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,51 0,83

3,000 % Costes indirectos 42,34 1,27

Precio total por Ud  .................................................. 43,61

6.8 Salubridad
6.8.1 Bajantes

6.8.1.1 ISB010a m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36tie400e 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,53 0,53
mt36tie010a… 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diá… 4,93 4,93
mt11var009 0,026 l Líquido limpiador para pegado mediant… 8,36 0,22
mt11var010 0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,66 0,23
mo004 0,116 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,93
mo055 0,058 h Ayudante fontanero. 14,90 0,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,70 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,87 0,27

Precio total por m  .................................................. 9,14

Anejo de justificación de precios
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6.8.1.2 ISB010b m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36tie400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,80 0,80
mt36tie010a… 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de di… 7,44 7,44
mt11var009 0,046 l Líquido limpiador para pegado mediant… 8,36 0,38
mt11var010 0,023 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,66 0,41
mo004 0,165 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 2,75
mo055 0,082 h Ayudante fontanero. 14,90 1,22
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,00 0,26

3,000 % Costes indirectos 13,26 0,40

Precio total por m  .................................................. 13,66

6.8.1.3 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36tie400f 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,70 0,70
mt36tie010a… 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de di… 5,59 5,59
mt11var009 0,016 l Líquido limpiador para pegado mediant… 8,36 0,13
mt11var010 0,008 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,66 0,14
mo004 0,102 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,70
mo055 0,051 h Ayudante fontanero. 14,90 0,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,02 0,18

3,000 % Costes indirectos 9,20 0,28

Precio total por m  .................................................. 9,48

6.8.1.4 ISB020 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris
claro.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36cbr030… 1,100 m Bajante circular de PVC con óxido de tit… 6,00 6,60
mt36cbr031… 0,500 Ud Abrazadera para bajante circular de PV… 1,27 0,64
mt36cap040 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajant… 1,59 0,40
mo004 0,097 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,62
mo055 0,097 h Ayudante fontanero. 14,90 1,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,71 0,21

3,000 % Costes indirectos 10,92 0,33

Precio total por m  .................................................. 11,25

6.8.2 Canalones
6.8.2.1 ISC010 m Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 125x86 mm, color

blanco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt36cap010… 1,100 m Canalón trapecial de PVC con óxido de … 9,44 10,38
mt36cap040 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajant… 1,59 0,40
mo004 0,190 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 3,16
mo055 0,190 h Ayudante fontanero. 14,90 2,83
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,77 0,34

3,000 % Costes indirectos 17,11 0,51

Precio total por m  .................................................. 17,62

6.8.3 Derivaciones individuales

Anejo de justificación de precios
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6.8.3.1 ISD010a Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt36tie010a… 2,650 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diá… 1,64 4,35
mt36tie010a… 2,125 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de di… 5,12 10,88
mt11var009 0,276 l Líquido limpiador para pegado mediant… 8,36 2,31
mt11var010 0,138 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,66 2,44
mo004 4,646 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 77,36
mo055 2,323 h Ayudante fontanero. 14,90 34,61
% 2,000 % Costes directos complementarios 131,95 2,64

3,000 % Costes indirectos 134,59 4,04

Precio total por Ud  .................................................. 138,63

6.8.3.2 ISD010b Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagües.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt36tie010a… 4,800 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diá… 1,64 7,87
mt36tie010a… 1,650 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diá… 1,64 2,71
mt36tie010a… 2,125 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de di… 5,12 10,88
mt11var009 0,445 l Líquido limpiador para pegado mediant… 8,36 3,72
mt11var010 0,222 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,66 3,92
mo004 8,344 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 138,93
mo055 4,172 h Ayudante fontanero. 14,90 62,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 230,19 4,60

3,000 % Costes indirectos 234,79 7,04

Precio total por Ud  .................................................. 241,83

6.8.3.3 ISD010c Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero,
toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B
para la red de desagües.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt36tie010a… 4,300 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diá… 1,64 7,05
mt30del010… 1,000 Ud Toma de desagüe para electrodoméstic… 1,05 1,05
mt11var009 0,215 l Líquido limpiador para pegado mediant… 8,36 1,80
mt11var010 0,108 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,66 1,91
mo004 4,184 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 69,66
mo055 2,092 h Ayudante fontanero. 14,90 31,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 112,64 2,25

3,000 % Costes indirectos 114,89 3,45

Precio total por Ud  .................................................. 118,34

6.8.3.4 ISD010 Ud Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero,
toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para
la red de desagües.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt36tie010a… 4,300 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diá… 1,64 7,05
mt30del010… 1,000 Ud Toma de desagüe para electrodoméstic… 1,05 1,05
mt11var009 0,215 l Líquido limpiador para pegado mediant… 8,36 1,80
mt11var010 0,108 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,66 1,91
mo004 4,184 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 69,66
mo055 2,092 h Ayudante fontanero. 14,90 31,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 112,64 2,25

3,000 % Costes indirectos 114,89 3,45

Precio total por Ud  .................................................. 118,34

6.8.4 Colectores suspendidos

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto Final - C. Marina Cadenas Caparrós Página 30



6.8.4.1 ISS010a m Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tie400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,80 0,80
mt36tie010a… 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de di… 7,70 8,09
mt11var009 0,058 l Líquido limpiador para pegado mediant… 8,36 0,48
mt11var010 0,046 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,66 0,81
mo004 0,251 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 4,18
mo055 0,126 h Ayudante fontanero. 14,90 1,88
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,24 0,32

3,000 % Costes indirectos 16,56 0,50

Precio total por m  .................................................. 17,06

6.8.4.2 ISS010b m Colector suspendido de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tie400h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,03 1,03
mt36tie010a… 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de di… 9,92 10,42
mt11var009 0,075 l Líquido limpiador para pegado mediant… 8,36 0,63
mt11var010 0,060 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,66 1,06
mo004 0,295 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 4,91
mo055 0,148 h Ayudante fontanero. 14,90 2,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,26 0,41

3,000 % Costes indirectos 20,67 0,62

Precio total por m  .................................................. 21,29

6.8.4.3 ISS010 m Colector suspendido de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt36tie400i 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 1,57 1,57
mt36tie010aaij 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de di… 15,17 15,93
mt11var009 0,095 l Líquido limpiador para pegado mediant… 8,36 0,79
mt11var010 0,076 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 17,66 1,34
mo004 0,325 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 5,41
mo055 0,162 h Ayudante fontanero. 14,90 2,41
% 2,000 % Costes directos complementarios 27,45 0,55

3,000 % Costes indirectos 28,00 0,84

Precio total por m  .................................................. 28,84

6.8.5 Ventilación híbrida para viviendas
6.8.5.1 ISH010a Ud Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para

ventilación híbrida.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt20svg040… 1,000 Ud Aireador de paso, de aluminio, caudal … 20,14 20,14
mo006 0,288 h Oficial 1ª montador. 16,65 4,80
mo048 0,288 h Ayudante montador. 14,92 4,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 29,24 0,58

3,000 % Costes indirectos 29,82 0,89

Precio total por Ud  .................................................. 30,71
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6.8.5.2 ISH010b Ud Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para
ventilación híbrida.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt20svg035… 1,000 Ud Aireador de admisión, de aluminio lacad… 39,16 39,16
mo006 0,144 h Oficial 1ª montador. 16,65 2,40
mo048 0,144 h Ayudante montador. 14,92 2,15
% 2,000 % Costes directos complementarios 43,71 0,87

3,000 % Costes indirectos 44,58 1,34

Precio total por Ud  .................................................. 45,92

6.8.5.3 ISH010 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de
diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para paredes o
techos de locales húmedos (cocina), para ventilación híbrida.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt20svg050… 1,000 Ud Boca de extracción, graduable, de chap… 19,20 19,20
mo006 0,144 h Oficial 1ª montador. 16,65 2,40
mo048 0,144 h Ayudante montador. 14,92 2,15
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,75 0,48

3,000 % Costes indirectos 24,23 0,73

Precio total por Ud  .................................................. 24,96

6.8.5.4 ISH030 Ud Torreta de ventilación, caudal máximo 300 m³/h.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt20sva020… 1,000 Ud Torreta de ventilación, de potencia máxi… 762,94 762,94
mt20sva022 1,000 Ud Pieza de adaptación para torreta de ven… 343,52 343,52
mt20svg100 1,000 Ud Material de fijación para conductos de v… 2,33 2,33
mo006 0,240 h Oficial 1ª montador. 16,65 4,00
mo048 0,240 h Ayudante montador. 14,92 3,58
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.116,37 22,33

3,000 % Costes indirectos 1.138,70 34,16

Precio total por Ud  .................................................. 1.172,86

6.8.6 Ventilación adicional especifica en cocina para viviendas
6.8.6.1 ISK010 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250

r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo
flexible de aluminio.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt32exs010a 1,000 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 21… 62,47 62,47
mt20cme02… 3,000 m Tubo de aluminio natural flexible, de 11… 2,40 7,20
mo001 0,192 h Oficial 1ª electricista. 16,65 3,20
mo052 0,192 h Ayudante electricista. 14,90 2,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 75,73 1,51

3,000 % Costes indirectos 77,24 2,32

Precio total por Ud  .................................................. 79,56

6.8.6.2 ISK030 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24),
para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt20cve010… 1,000 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámi… 163,31 163,31
mo006 0,158 h Oficial 1ª montador. 16,65 2,63
mo048 0,079 h Ayudante montador. 14,92 1,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 167,12 3,34

3,000 % Costes indirectos 170,46 5,11

Precio total por Ud  .................................................. 175,57

6.8.7 Conductos de admisión y extracción para ventilación
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6.8.7.1 ISV020a m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de
100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición
horizontal, para instalación de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt20cvg410a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,23 0,23
mt20cvg010… 1,000 m Tubo de chapa de acero galvanizado de… 5,21 5,21
mo006 0,121 h Oficial 1ª montador. 16,65 2,01
mo048 0,061 h Ayudante montador. 14,92 0,91
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,36 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,53 0,26

Precio total por m  .................................................. 8,79

6.8.7.2 ISV020 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en
posición horizontal, para instalación de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt20cvg420a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,15 0,15
mt20cvg020… 1,000 m Tubo de chapa de acero galvanizado de… 3,75 3,75
mo006 0,121 h Oficial 1ª montador. 16,65 2,01
mo048 0,061 h Ayudante montador. 14,92 0,91
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,82 0,14

3,000 % Costes indirectos 6,96 0,21

Precio total por m  .................................................. 7,17
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7 Aislamientos e impermeabilizaciones

7.1 Aislamientos
7.1.1 Tuberías y bajantes

7.1.1.1 NAA030a Ud Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado
con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt16pda050aa 0,313 m² Panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, fo… 11,23 3,51
mt16pda051a 2,205 Ud Brida de plástico, para fijación de aisla… 0,17 0,37
mt16aaa030 1,000 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,27 0,27
mo004 0,105 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,75
mo055 0,105 h Ayudante fontanero. 14,90 1,56
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,46 0,15

3,000 % Costes indirectos 7,61 0,23

Precio total por Ud  .................................................. 7,84

7.1.1.2 NAA030b Ud Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro,
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt16pda050aa 0,376 m² Panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, fo… 11,23 4,22
mt16pda051a 2,276 Ud Brida de plástico, para fijación de aisla… 0,17 0,39
mt16aaa030 1,000 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,27 0,27
mo004 0,118 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 1,96
mo055 0,118 h Ayudante fontanero. 14,90 1,76
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,60 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,77 0,26

Precio total por Ud  .................................................. 9,03

7.1.1.3 NAA030 Ud Aislamiento acústico de codo de bajante de 125 mm de diámetro,
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt16pda050aa 0,423 m² Panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, fo… 11,23 4,75
mt16pda051a 2,329 Ud Brida de plástico, para fijación de aisla… 0,17 0,40
mt16aaa030 1,000 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,27 0,27
mo004 0,128 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 2,13
mo055 0,128 h Ayudante fontanero. 14,90 1,91
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,46 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,65 0,29

Precio total por Ud  .................................................. 9,94

7.1.2 Fachadas y medianerías
7.1.2.1 NAF040 m² Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por panel rígido

de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm
de espesor, fijado mecánicamente.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt16aaa020ea 3,000 Ud Fijación mecánica para paneles aislante… 0,13 0,39
mt16lra020edj 1,050 m² Panel rígido de lana de roca volcánica, … 9,89 10,38
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,27 0,12
mo011 0,120 h Oficial 1ª construcción. 16,12 1,93
mo060 0,120 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,53 0,29

3,000 % Costes indirectos 14,82 0,44

Precio total por m²  .................................................. 15,26

7.1.3 Antiimpacto
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7.1.3.1 NAL020 m² Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes formado por
lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en
este precio).
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt17poa011ab 1,100 m² Lámina de espuma de polietileno de alt… 0,76 0,84
mt16aaa030 0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,27 0,11
mo011 0,105 h Oficial 1ª construcción. 16,12 1,69
mo060 0,105 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,13 0,08

3,000 % Costes indirectos 4,21 0,13

Precio total por m²  .................................................. 4,34

7.2 Impermeabilizaciones
7.2.1 Cubiertas, galerías y balcones

7.2.1.1 NIG020 m² Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables,
realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con imprimación asfáltica, tipo EA, al
soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al
5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en
este precio).
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la
limitan.

mt09mor010c 0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 3,74
mt14iea020a 0,300 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 10… 1,12 0,34
mt14lba010e 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastó… 7,99 8,79
mo018 0,416 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,12 6,71
mo039 0,416 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 14,92 6,21
% 2,000 % Costes directos complementarios 25,79 0,52

3,000 % Costes indirectos 26,31 0,79

Precio total por m²  .................................................. 27,10

Anejo de justificación de precios
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8 Cubiertas

8.1 Planas
8.1.1 Transitables no ventiladas

8.1.1.1 QAB010 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado,
compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³
de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada
de cemento, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel
rígido de lana de roca soldable, de 50 mm de espesor;
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete;
capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200
g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/0/-/E, 20x20 cm
colocadas con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina
con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización
de mortero, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la
limitan.

mt04lvc010c 4,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para rev… 0,07 0,28
mt01arl030 0,100 m³ Arcilla expandida, de 350 kg/m³ de dens… 51,91 5,19
mt09lec020b 0,010 m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32… 85,24 0,85
mt16pea020ab 0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, … 1,21 0,01
mt09mor010c 0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 3,74
mt16lra050dca 1,050 m² Panel rígido de lana de roca soldable, d… 9,75 10,24
mt14lba010e 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastó… 7,99 8,79
mt14gsa020c 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras… 0,73 0,77
mt09mor010c 0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 3,74
mt09mcr021… 4,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1, según… 0,28 1,12
mt18bcr010… 1,050 m² Baldosa cerámica de gres rústico 4/0/-/… 8,00 8,40
mt18rcr010a… 0,400 m Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm… 3,00 1,20
mt09mcr070a 0,300 kg Mortero de juntas cementoso con resist… 0,80 0,24
mo018 0,363 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,12 5,85
mo039 0,363 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 14,92 5,42
mo014 0,427 h Oficial 1ª solador. 16,12 6,88
mo035 0,213 h Ayudante solador. 14,92 3,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 65,90 1,32

3,000 % Costes indirectos 67,22 2,02

Precio total por m²  .................................................. 69,24

8.1.1.2 QAB010b m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida,
pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal público, compuesta de:
formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a compresión
2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y cemento
Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización
bicapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo
LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P Elast "DANOSA", colocada con
emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA", y lámina de betún
modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP, Esterdan 40 P
Elast "DANOSA" adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus
juntas; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster
(150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de
espesor; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster
(200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/0/-/E, 20x20 cm
colocadas con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina
con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización
de mortero, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

mt04lvc010c 4,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para rev… 0,07 0,28
mt10hlw010… 0,100 m³ Hormigón ligero de resistencia a compr… 66,07 6,61
mt16pea020ab 0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, … 1,21 0,01
mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 1,87
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mt14gsa020b 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras… 0,58 0,61
mt14lbd020e 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastó… 7,85 8,64
mt14lbd020c 1,100 m² Lámina de betún modificado con elastó… 6,19 6,81
mt14lbd100a 0,300 kg Emulsión asfáltica de base acuosa, Curi… 1,61 0,48
mt16pxa010bf 1,050 m² Panel rígido de poliestireno extruido, se… 11,57 12,15
mt14gsa020c 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras… 0,73 0,77
mt09mor010c 0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 3,74
mt09mcr021… 4,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1, según… 0,28 1,12
mt18bcr010… 1,050 m² Baldosa cerámica de gres rústico 4/0/-/… 8,00 8,40
mt18rcr010a… 0,400 m Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm… 3,00 1,20
mt09mcr070a 0,300 kg Mortero de juntas cementoso con resist… 0,80 0,24
mo018 0,459 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,12 7,40
mo039 0,459 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 14,92 6,85
mo014 0,427 h Oficial 1ª solador. 16,12 6,88
mo035 0,213 h Ayudante solador. 14,92 3,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 77,24 1,54

3,000 % Costes indirectos 78,78 2,36

Precio total por m²  .................................................. 81,14

8.1.2 Puntos singulares
8.1.2.1 QAF010 m Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable,

compuesta de: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140)
colocada sobre el soporte, previamente imprimado con imprimación
asfáltica, tipo EA; cordón de relleno para junta de dilatación de masilla
con base bituminosa; y banda de refuerzo superior lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140).
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt14lba010c 0,347 m² Lámina de betún modificado con elastó… 6,12 2,12
mt14iea020a 0,099 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 10… 1,12 0,11
mt15sja010c 1,050 m Cordón de relleno para junta de dilataci… 1,69 1,77
mt14lba010e 0,500 m² Lámina de betún modificado con elastó… 7,99 4,00
mo018 0,134 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,12 2,16
mo039 0,134 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 14,92 2,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 12,16 0,24

3,000 % Costes indirectos 12,40 0,37

Precio total por m  .................................................. 12,77

8.1.2.2 QAF020 m Encuentro de cubierta plana transitable con paramento vertical mediante
retranqueo perimetral, formado por: banda de refuerzo inferior de 33 cm
de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte previamente imprimado
con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de
desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140); revistiendo el encuentro con rodapiés de gres
rústico 4/0/-/E, de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación
entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris y
rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y
15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt09mor010b 0,012 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 85,40 1,02
mt14lba010c 0,347 m² Lámina de betún modificado con elastó… 6,12 2,12
mt14iea020a 0,099 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 10… 1,12 0,11
mt14lba010e 0,500 m² Lámina de betún modificado con elastó… 7,99 4,00
mt18rcr010a… 1,050 m Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm… 3,00 3,15
mt09mcr021… 0,240 kg Adhesivo cementoso normal, C1, según… 0,28 0,07
mt09mcr070a 0,024 kg Mortero de juntas cementoso con resist… 0,80 0,02
mo018 0,192 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,12 3,10
mo039 0,192 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 14,92 2,86
mo014 0,197 h Oficial 1ª solador. 16,12 3,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,63 0,39

3,000 % Costes indirectos 20,02 0,60

Precio total por m  .................................................. 20,62
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8.1.2.3 QAF030 Ud Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida vertical,
formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al soporte y sumidero
de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la
pieza de refuerzo.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt14lba010e 1,050 m² Lámina de betún modificado con elastó… 7,99 8,39
mt14iea020a 0,300 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 10… 1,12 0,34
mt14lbd200… 1,000 Ud Sumidero de caucho EPDM, de salida v… 12,05 12,05
mo018 0,512 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 16,12 8,25
mo039 0,512 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 14,92 7,64
% 2,000 % Costes directos complementarios 36,67 0,73

3,000 % Costes indirectos 37,40 1,12

Precio total por Ud  .................................................. 38,52

8.2 Inclinadas
8.2.1 Zinc

8.2.1.1 EMC020 Ud Cercha de gran escuadría de madera aserrada de pino silvestre (Pinus
Sylvestris L.) España, luz 12 m; pendiente 40%; separación entre cerchas
hasta 5 m; calidad estructural ME-2, clase resistente C-18, protección
media y penetración P3 a P7.

mt07mee03… 1,000 Ud Cercha tradicional construida con pieza… 179,68 179,68
mt07mee011e 80,500 kg Elementos de acero inoxidable AISI 304… 3,45 277,73
mo008 18,301 h Oficial 1ª carpintero. 16,39 299,95
mo031 9,162 h Ayudante carpintero. 15,03 137,70
% 2,000 % Costes directos complementarios 895,06 17,90

3,000 % Costes indirectos 912,96 27,39

Precio total por Ud  .................................................. 940,35

8.2.1.2 QTZ010b m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 40%, formada por
estructura portante (no incluida en este precio), film de polietileno que
actúa como barrera de vapor y panel flexible y ligero de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor
como aislamiento térmico, dispuesto entre cabios de madera de 80x80
mm de sección. Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio,
"RHEINZINK" Clic System, acabado natural, de 0,7 mm de espesor,
ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en
banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de
altura, fijada mecánicamente sobre tablero de fibras orientadas OSB
intercalando entre ambos una lámina de separación estructurada.

mt17poa010a 1,050 m² Film de polietileno de 0,15 mm de espe… 0,13 0,14
mt07mee040b 1,300 m Cabio de madera de pino silvestre, de 8… 2,52 3,28
mt13eag023 11,460 Ud Clavo de acero para fijación de rastrel d… 0,06 0,69
mt16lra020aba 1,050 m² Panel flexible y ligero de lana de roca v… 3,25 3,41
mt13blm020 1,050 m² Tablero de fibras orientadas OSB, calid… 7,24 7,60
mt13blm030 12,500 Ud Clavo de acero para fijación de tablero … 0,04 0,50
mt20wwr030 1,050 m² Lámina de separación compuesta por lá… 5,63 5,91
mt13ccz030… 1,130 m² Bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Cl… 57,10 64,52
mo011 0,914 h Oficial 1ª construcción. 16,12 14,73
mo046 0,152 h Ayudante construcción. 14,92 2,27
mo059 0,762 h Peón especializado construcción. 14,66 11,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 114,22 2,28

3,000 % Costes indirectos 116,50 3,50

Precio total por m²  .................................................. 120,00

8.3 Remates
8.3.1 Forrados
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8.3.1.1 QRF010 Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante
fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de
0,25 m² de sección y 1 m de altura.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt04lvc010d 70,000 Ud Ladrillo cerámico hueco triple, para reve… 0,09 6,30
mt09mor010c 0,029 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 2,71
mt09mor010c 0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 3,74
mo011 1,344 h Oficial 1ª construcción. 16,12 21,67
mo046 0,672 h Ayudante construcción. 14,92 10,03
% 2,000 % Costes directos complementarios 44,45 0,89

3,000 % Costes indirectos 45,34 1,36

Precio total por Ud  .................................................. 46,70

8.3.2 Encuentros
8.3.2.1 QRE010 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.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt13aen010a 9,600 m Banda ajustable compuesta por aleació… 14,15 135,84
mt13aen030 2,400 m Perfil inoxidable para fijación de banda, … 0,97 2,33
mo011 1,066 h Oficial 1ª construcción. 16,12 17,18
mo046 1,066 h Ayudante construcción. 14,92 15,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 171,25 3,43

3,000 % Costes indirectos 174,68 5,24

Precio total por Ud  .................................................. 179,92

8.3.2.2 QRE020 m Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de
plomo natural de 1 mm de espesor, en encuentro de faldón de tejado con
paramento vertical.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt09mor010c 0,003 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 0,28
mt13aen020a 1,100 m Perfil para encuentro de faldón con para… 15,06 16,57
mo011 0,427 h Oficial 1ª construcción. 16,12 6,88
mo046 0,213 h Ayudante construcción. 14,92 3,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 26,91 0,54

3,000 % Costes indirectos 27,45 0,82

Precio total por m  .................................................. 28,27
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9 Revestimientos

9.1 Alicatados
9.1.1 Cerámicos/Gres

9.1.1.1 RAG012 m² Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/H/-, 31,6x44,6 cm, 18
€/m², colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado
en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris,
sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC, y piezas
especiales.

mt09mcr021… 3,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1, según… 0,28 0,84
mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatad… 1,11 0,56
mt19abp010… 1,038 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico 1… 18,00 18,68
mt19ala030… 0,400 m Pieza cerámica especial, de 3 cm de an… 5,00 2,00
mt09mcr070c 0,100 kg Mortero de juntas cementoso con resist… 0,80 0,08
mo015 0,354 h Oficial 1ª alicatador. 16,12 5,71
mo036 0,354 h Ayudante alicatador. 14,92 5,28
% 2,000 % Costes directos complementarios 33,15 0,66

3,000 % Costes indirectos 33,81 1,01

Precio total por m²  .................................................. 34,82

9.1.1.2 RAG012b m² Alicatado con mosaico de gres porcelánico esmaltado, 1/0/-/-, 5x5 cm, 20
€/m², colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado
en paramentos interiores, mediante adhesivo en dispersión, normal, D1,
Weber.col Fix "WEBER CEMARKSA", color blanco hueso, con junta
abierta (separación entre 3 y 15 mm); cantoneras de PVC, y piezas
especiales.

mt09mcw010lc 1,500 kg Pasta adhesiva multiusos, Weber.col Fi… 0,71 1,07
mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatad… 1,11 0,56
mt18bcp015… 1,038 m² Mosaico de gres porcelánico 1/0/-/-, 5x5… 20,00 20,76
mt19ala030… 0,400 m Pieza cerámica especial, de 3 cm de an… 5,00 2,00
mt09mcw02… 0,300 kg Lechada tapajuntas tradicional Weber.c… 0,25 0,08
mo015 0,549 h Oficial 1ª alicatador. 16,12 8,85
mo036 0,549 h Ayudante alicatador. 14,92 8,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,51 0,83

3,000 % Costes indirectos 42,34 1,27

Precio total por m²  .................................................. 43,61

9.2 Escaleras
9.2.1 Piedras naturales

9.2.1.1 REP010 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia, con 18 peldaños de 100 cm de ancho, mediante
solado de mesetas y forrado de peldaño formado por huella de mármol
Rosa Alfara, acabado pulido, tabica de mármol Caliza Capri, acabado
pulido y zanquín de mármol Caliza Capri de dos piezas de 37x7x2 cm,
recibido con mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena,
M-5.

mt18pmn11… 18,000 Ud Huella para peldaño recto de mármol na… 15,16 272,88
mt18pmn11… 18,000 Ud Tabica para peldaño de mármol nacion… 7,35 132,30
mt18zmn01… 18,000 Ud Zanquín de mármol nacional, Caliza Ca… 2,08 37,44
mt18bmn01… 2,100 m² Baldosa de mármol nacional, Rosa Alfa… 28,30 59,43
mt18rmn010… 4,000 m Rodapié de mármol nacional, Rosa Alfa… 1,22 4,88
mt09mor020b 0,360 m³ Mortero bastardo de cemento CEM II/A-… 118,49 42,66
mt09mcr220 2,690 kg Mortero de rejuntado para revestimiento… 1,46 3,93
mt01ara010 0,040 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 0,42
mo014 12,807 h Oficial 1ª solador. 16,12 206,45
mo035 12,807 h Ayudante solador. 14,92 191,08
mo060 12,807 h Peón ordinario construcción. 14,21 181,99
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.133,46 22,67

3,000 % Costes indirectos 1.156,13 34,68

Precio total por Ud  .................................................. 1.190,81
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9.2.1.2 REP010b Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas
intermedias, con 18 peldaños de 120 cm de ancho, mediante solado de
mesetas y forrado de peldaño formado por huella de mármol Rosa Alfara,
acabado pulido, tabica de mármol Caliza Capri, acabado pulido y zanquín
de mármol Caliza Capri de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con
mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5.

mt18pmn11… 18,000 Ud Huella para peldaño recto de mármol na… 16,85 303,30
mt18pmn11… 18,000 Ud Tabica para peldaño de mármol nacion… 8,17 147,06
mt18zmn01… 18,000 Ud Zanquín de mármol nacional, Caliza Ca… 2,08 37,44
mt18bmn01… 3,024 m² Baldosa de mármol nacional, Rosa Alfa… 28,30 85,58
mt18rmn010… 4,800 m Rodapié de mármol nacional, Rosa Alfa… 1,22 5,86
mt09mor020b 0,432 m³ Mortero bastardo de cemento CEM II/A-… 118,49 51,19
mt09mcr220 3,010 kg Mortero de rejuntado para revestimiento… 1,46 4,39
mt01ara010 0,060 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 0,63
mo014 15,343 h Oficial 1ª solador. 16,12 247,33
mo035 15,343 h Ayudante solador. 14,92 228,92
mo060 15,343 h Peón ordinario construcción. 14,21 218,02
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.329,72 26,59

3,000 % Costes indirectos 1.356,31 40,69

Precio total por Ud  .................................................. 1.397,00

9.3 Pinturas en paramentos interiores
9.3.1 Paredes y Techos

9.3.1.1 RIS010 m² Pintura al silicato aplicada mediante brocha, rodillo o pistola sobre
paramentos verticales interiores.

mt27psi010a 0,550 l Pintura al silicato para interiores. 4,67 2,57
mo024 0,083 h Oficial 1ª pintor. 16,12 1,34
mo045 0,083 h Ayudante pintor. 14,92 1,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,15 0,10

3,000 % Costes indirectos 5,25 0,16

Precio total por m²  .................................................. 5,41

9.3.1.2 RIP030b m² Pintura plástica con textura lisa, color Pistacho, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano
de fondo con Fijamor "GRUPO PUMA" y dos manos de acabado con
Pumacril Decora Mate "GRUPO PUMA" (rendimiento: 0,124 l/m² la primera
mano y 0,143 l/m² la segunda).

mt27pfp010 0,125 l Imprimación Fijamor "GRUPO PUMA", … 2,63 0,33
mt27pip010… 0,267 kg Pintura plástica para interior Pumacril D… 1,94 0,52
mo024 0,157 h Oficial 1ª pintor. 16,12 2,53
mo045 0,189 h Ayudante pintor. 14,92 2,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,20 0,12

3,000 % Costes indirectos 6,32 0,19

Precio total por m²  .................................................. 6,51

9.4 Protección contra incendios
9.4.1 Tratamientos retardantes

9.4.1.1 RRR010 m² Mortero ignífugo proyectado, reacción al fuego clase A1.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los
perfiles metálicos que componen la estructura.

mt41mig010b 1,000 m² Mortero ignífugo proyectado, reacción a… 8,14 8,14
mo019 0,400 h Oficial 1ª yesero. 16,12 6,45
mo040 0,400 h Ayudante yesero. 14,92 5,97
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,56 0,41

3,000 % Costes indirectos 20,97 0,63

Precio total por m²  .................................................. 21,60

9.5 Conglomerados tradicionales
9.5.1 Enfoscados
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9.5.1.1 RPE010 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento
vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento
M-5.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

mt09mor010c 0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 1,40
mo011 0,424 h Oficial 1ª construcción. 16,12 6,83
mo060 0,212 h Peón ordinario construcción. 14,21 3,01
% 2,000 % Costes directos complementarios 11,24 0,22

3,000 % Costes indirectos 11,46 0,34

Precio total por m²  .................................................. 11,80

9.6 Suelos y pavimentos
9.6.1 RSL010 m² 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.

mt17poa011aa 1,100 m² Lámina de espuma de polietileno de alt… 0,45 0,50
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,27 0,12
mt18lpg020… 1,050 m² Pavimento laminado, instalación sistem… 17,23 18,09
mt18rma040 1,000 m Rodapié a juego con el acabado del par… 1,08 1,08
mt18rma050 1,000 Ud Clip para rodapié. 0,13 0,13
mo017 0,074 h Oficial 1ª instalador de pavimentos lami… 16,12 1,19
mo038 0,074 h Ayudante instalador de pavimentos lami… 14,92 1,10
% 2,000 % Costes directos complementarios 22,21 0,44

3,000 % Costes indirectos 22,65 0,68

Precio total por m²  .................................................. 23,33

9.6.2 RSB020 m² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo
CT C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre
lámina de aislamiento para formación de suelo flotante, mediante
aplicación mecánica (proyección con máquina).

mt09moe055b 0,040 m³ Mortero autonivelante de cemento CT C… 72,99 2,92
mt16pea020aa 0,100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, … 0,83 0,08
mq06pym010 0,014 h Mezcladora-bombeadora para morteros… 6,96 0,10
mo011 0,105 h Oficial 1ª construcción. 16,12 1,69
mo060 0,105 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,28 0,13

3,000 % Costes indirectos 6,41 0,19

Precio total por m²  .................................................. 6,60

9.6.3 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, esmaltado 3/2/H/-, de
40x40 cm, 30 €/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin
ninguna característica adicional, color blanco con doble encolado, 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.

mt09mcr021… 6,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2, seg… 0,39 2,34
mt18bcp010… 1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico 3… 30,00 31,50
mt09mcr070c 0,100 kg Mortero de juntas cementoso con resist… 0,80 0,08
mo014 0,378 h Oficial 1ª solador. 16,12 6,09
mo035 0,189 h Ayudante solador. 14,92 2,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 42,83 0,86

3,000 % Costes indirectos 43,69 1,31

Precio total por m²  .................................................. 45,00
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9.6.4 RSG010b m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 3/3/-/E, de
40x40 cm, 20 €/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin
ninguna característica adicional, color blanco con doble encolado, 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.

mt09mcr021… 6,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2, seg… 0,39 2,34
mt18bcp010… 1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico 3… 20,00 21,00
mt09mcr070c 0,100 kg Mortero de juntas cementoso con resist… 0,80 0,08
mo014 0,378 h Oficial 1ª solador. 16,12 6,09
mo035 0,189 h Ayudante solador. 14,92 2,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 32,33 0,65

3,000 % Costes indirectos 32,98 0,99

Precio total por m²  .................................................. 33,97

9.7 Falsos techos
9.7.1 Placas continuas

9.7.1.1 RTD020 m² Falso techo registrable formado por placas de yeso laminado lisas de
9,5x600x600 mm, con perfilería vista.

mt12psg025… 1,000 m² Placa prefabricada de yeso lisa con bor… 19,65 19,65
mt12psg200a 0,840 m Perfil primario 24x38x3700 mm, de acer… 0,76 0,64
mt12psg200b 0,840 m Perfil secundario 24x32x600 mm, de ac… 0,76 0,64
mt12psg200c 1,670 m Perfil secundario 24x32x1200 mm, de a… 0,76 1,27
mt12psg200d 0,400 m Perfil angular 25x25x3000 mm, de acer… 0,63 0,25
mt12psg210 0,840 Ud Cuelgue para suspensión rápida. 0,48 0,40
mt12psg190 0,840 Ud Varilla de cuelgue. 0,53 0,45
mt12psg220 0,840 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5… 0,06 0,05
mo006 0,239 h Oficial 1ª montador. 16,65 3,98
mo048 0,239 h Ayudante montador. 14,92 3,57
% 2,000 % Costes directos complementarios 30,90 0,62

3,000 % Costes indirectos 31,52 0,95

Precio total por m²  .................................................. 32,47
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10 Señalización y equipamiento

10.1 Baños
10.1.1 Aparatos sanitarios

10.1.1.1 SMS010b Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie alta, color blanco;
lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie alta, color blanco, de
670x520 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador;
bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, equipada con
grifería monomando serie básica, acabado cromado.

mt30ips010ca 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tan… 327,18 327,18
mt30lps040c… 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre en… 93,10 93,10
mt30bas010… 1,000 Ud Bañera acrílica gama básica, color blan… 101,89 101,89
mt31gmg01… 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 43,19 43,19
mt31gmg04… 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 45,37 45,37
mt30sif010aba 1,000 Ud Sifón botella extensible, para lavabo, ac… 4,13 4,13
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 11,50 23,00
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodor… 13,13 13,13
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,58 2,58
mt30dba010 1,000 Ud Conjunto de desagüe con cadenilla, reb… 122,24 122,24
mo004 2,295 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 38,21
mo055 1,530 h Ayudante fontanero. 14,90 22,80
% 2,000 % Costes directos complementarios 836,82 16,74

3,000 % Costes indirectos 853,56 25,61

Precio total por Ud  .................................................. 879,17

10.1.1.2 SMS010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie alta, color blanco;
lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie alta, color blanco, de
670x520 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador.

mt30ips010ca 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tan… 327,18 327,18
mt30lps040c… 2,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre en… 93,10 186,20
mt31gmg01… 2,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 43,19 86,38
mt30sif010aba 2,000 Ud Sifón botella extensible, para lavabo, ac… 4,13 8,26
mt30lla010 4,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 11,50 46,00
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodor… 13,13 13,13
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,58 2,58
mo004 2,235 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 37,21
mo055 1,490 h Ayudante fontanero. 14,90 22,20
% 2,000 % Costes directos complementarios 729,14 14,58

3,000 % Costes indirectos 743,72 22,31

Precio total por Ud  .................................................. 766,03

10.1.1.3 SMS010c Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie alta, color blanco;
lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie alta, color blanco,
de 710x525 mm con grifería monomando, acabado cromado, con
aireador; bidé de porcelana sanitaria serie alta, color blanco, con tapa
lacada y bisagras de acero inoxidable y grifería monomando, acabado
cromado, con aireador; bañera acrílica gama básica, color blanco, de
140x70 cm, equipada con grifería monomando serie básica, acabado
cromado.

mt30ips010ca 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tan… 327,18 327,18
mt30lps030c… 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de semi… 101,01 101,01
mt30bps010… 1,000 Ud Bidé de porcelana sanitaria serie alta, c… 166,18 166,18
mt30bas010… 1,000 Ud Bañera acrílica gama básica, color blan… 101,89 101,89
mt31gmg01… 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 43,19 43,19
mt31gmg02… 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 44,91 44,91
mt31gmg04… 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 45,37 45,37
mt30sif010aba 1,000 Ud Sifón botella extensible, para lavabo, ac… 4,13 4,13
mt30sif010baa 1,000 Ud Sifón curvo extensible, para bidé, acaba… 4,19 4,19
mt30lla010 4,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 11,50 46,00
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodor… 13,13 13,13
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,58 2,58
mt30dba010 1,000 Ud Conjunto de desagüe con cadenilla, reb… 122,24 122,24
mo004 2,899 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 48,27
mo055 1,933 h Ayudante fontanero. 14,90 28,80
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.099,07 21,98

3,000 % Costes indirectos 1.121,05 33,63

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto Final - C. Marina Cadenas Caparrós Página 44



Precio total por Ud  .................................................. 1.154,68

10.1.1.4 SMS010d Ud Inodoro con tanque bajo serie Dama Senso Compacto "ROCA", color
blanco; lavabo de porcelana sanitaria, de ángulo, serie Dama Senso
Compacto "ROCA", color blanco, de 680x425 mm con grifería
monomando, acabado cromado, con aireador; plato de ducha acrílico
gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe y columna de
hidromasaje, serie básica, de 1500 mm de altura.

mt30scr020aa 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tan… 129,94 129,94
mt30scr010… 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de ángul… 77,87 77,87
mt30pas010… 1,000 Ud Plato de ducha acrílico gama básica, co… 111,55 111,55
mt31gmg01… 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 43,19 43,19
mt31cos010aa 1,000 Ud Columna de hidromasaje serie básica, … 440,82 440,82
mt30sif010aba 1,000 Ud Sifón botella extensible, para lavabo, ac… 4,13 4,13
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 11,50 23,00
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodor… 13,13 13,13
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,58 2,58
mt30dpd020 1,000 Ud Válvula sifónica para plato de ducha, co… 3,85 3,85
mo004 3,080 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 51,28
mo055 2,054 h Ayudante fontanero. 14,90 30,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 931,94 18,64

3,000 % Costes indirectos 950,58 28,52

Precio total por Ud  .................................................. 979,10

10.1.1.5 SMS010e Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie alta, color blanco;
lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie alta, color blanco, de
670x520 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador;
bidé de porcelana sanitaria serie alta, color blanco, con tapa lacada y
bisagras de acero inoxidable y grifería monomando, acabado cromado,
con aireador; bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm,
equipada con grifería monomando serie básica, acabado cromado.

mt30ips010ca 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tan… 327,18 327,18
mt30lps040c… 2,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre en… 93,10 186,20
mt30bps010… 1,000 Ud Bidé de porcelana sanitaria serie alta, c… 166,18 166,18
mt30bas010… 1,000 Ud Bañera acrílica gama básica, color blan… 101,89 101,89
mt31gmg01… 2,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 43,19 86,38
mt31gmg02… 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 44,91 44,91
mt31gmg04… 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 45,37 45,37
mt30sif010aba 2,000 Ud Sifón botella extensible, para lavabo, ac… 4,13 8,26
mt30sif010baa 1,000 Ud Sifón curvo extensible, para bidé, acaba… 4,19 4,19
mt30lla010 6,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 11,50 69,00
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodor… 13,13 13,13
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,58 2,58
mt30dba010 1,000 Ud Conjunto de desagüe con cadenilla, reb… 122,24 122,24
mo004 3,563 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 59,32
mo055 2,376 h Ayudante fontanero. 14,90 35,40
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.272,23 25,44

3,000 % Costes indirectos 1.297,67 38,93

Precio total por Ud  .................................................. 1.336,60

10.1.1.6 SMA035 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 esmerilado.

mt31abj190… 1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, re… 114,86 114,86
mo055 0,838 h Ayudante fontanero. 14,90 12,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 127,35 2,55

3,000 % Costes indirectos 129,90 3,90

Precio total por Ud  .................................................. 133,80
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10.1.1.7 SMA035b Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
bañera, con forma a dos aguas, con muescas antideslizantes, de acero
inoxidable AISI 304 pulido.

mt31abj220… 1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, re… 106,21 106,21
mo055 0,838 h Ayudante fontanero. 14,90 12,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 118,70 2,37

3,000 % Costes indirectos 121,07 3,63

Precio total por Ud  .................................................. 124,70

10.1.1.8 SMA036 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en
pared, de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo.

mt31abn250… 1,000 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitació… 203,94 203,94
mo055 0,314 h Ayudante fontanero. 14,90 4,68
% 2,000 % Costes directos complementarios 208,62 4,17

3,000 % Costes indirectos 212,79 6,38

Precio total por Ud  .................................................. 219,17

10.1.1.9 SMA040 Ud Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, serie Copa, modelo
N639111501 "NOKEN", de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

mt31abn040… 1,000 Ud Portarrollos de papel higiénico doméstic… 24,45 24,45
mo055 0,105 h Ayudante fontanero. 14,90 1,56
% 2,000 % Costes directos complementarios 26,01 0,52

3,000 % Costes indirectos 26,53 0,80

Precio total por Ud  .................................................. 27,33

10.1.1.10 SMA045 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

mt31abn030… 1,000 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable A… 20,22 20,22
mo055 0,210 h Ayudante fontanero. 14,90 3,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,35 0,47

3,000 % Costes indirectos 23,82 0,71

Precio total por Ud  .................................................. 24,53

10.1.1.11 SMA050 Ud Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

mt31abn045… 1,000 Ud Colgador para baño, de acero inoxidabl… 6,02 6,02
mo055 0,210 h Ayudante fontanero. 14,90 3,13
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,15 0,18

3,000 % Costes indirectos 9,33 0,28

Precio total por Ud  .................................................. 9,61

10.2 Cocinas/galerías
10.2.1 Fregaderos y lavaderos

10.2.1.1 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería
monomando serie media acabado cromado, con aireador.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt30sif020a 1,000 Ud Sifón botella sencillo de 1 1/2" para freg… 3,69 3,69
mt30lla030 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para fregad… 11,50 23,00
mt30fxs010aa 1,000 Ud Fregadero de acero inoxidable para inst… 51,73 51,73
mt31gmg03… 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 60,58 60,58
mo004 0,715 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 11,90
mo055 0,549 h Ayudante fontanero. 14,90 8,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 159,08 3,18

3,000 % Costes indirectos 162,26 4,87

Precio total por Ud  .................................................. 167,13
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10.2.1.2 SCF020 Ud Lavadero de gres, de 600x390x360 mm, con soporte de 2 patas y grifería
convencional, serie básica, con caño giratorio superior, con aireador.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt30lar010aa 1,000 Ud Lavadero de gres esmaltado, color blan… 61,84 61,84
mt30lar011aaa 1,000 Ud Soporte de 2 patas, para lavadero. 18,85 18,85
mt31gcg060aa 1,000 Ud Grifería con montura convencional para … 37,40 37,40
mt30dla010a 1,000 Ud Desagüe curvo registrable con sifón bot… 1,99 1,99
mo004 0,622 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 10,36
mo055 0,415 h Ayudante fontanero. 14,90 6,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 136,62 2,73

3,000 % Costes indirectos 139,35 4,18

Precio total por Ud  .................................................. 143,53

10.2.2 Muebles
10.2.2.1 SCM010b Ud Amueblamiento de cocina con 10 m de muebles bajos con zócalo inferior

y 7 m de muebles altos con cornisa superior, acabado polilaminado con
frente de 19 mm de grueso recibido por ambas caras, cara frontal y los
cuatro cantos de una sola hoja de polilaminado, contracara de laminado.

mt32mup02… 10,000 m Mueble bajo de cocina de 55 cm de fon… 201,30 2.013,00
mt32mup01… 7,000 m Mueble alto de cocina de 30 cm de fond… 171,69 1.201,83
mt32mup021 10,000 m Zócalo inferior para mueble bajo de coci… 12,68 126,80
mt32mup011 7,000 m Cornisa superior para mueble alto de co… 10,41 72,87
mo008 15,966 h Oficial 1ª carpintero. 16,39 261,68
mo031 15,966 h Ayudante carpintero. 15,03 239,97
% 2,000 % Costes directos complementarios 3.916,15 78,32

3,000 % Costes indirectos 3.994,47 119,83

Precio total por Ud  .................................................. 4.114,30

10.2.3 Encimeras
10.2.3.1 SCN010b Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, acabado con canto

simple, pulido, recto y biselado de 1000x60x3 cm para banco de cocina
con hueco y zócalo perimetral.

mt19egn010… 10,000 m Encimera para cocina de granito nacion… 100,84 1.008,40
mt19ewa010b 1,000 Ud Formación de hueco en encimera de gr… 25,37 25,37
mt19ewa020 10,000 Ud Material auxiliar para anclaje de encimera. 8,95 89,50
mt32war010 0,125 kg Sellador elástico de poliuretano monoco… 8,85 1,11
mo006 10,368 h Oficial 1ª montador. 16,65 172,63
mo048 10,907 h Ayudante montador. 14,92 162,73
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.459,74 29,19

3,000 % Costes indirectos 1.488,93 44,67

Precio total por Ud  .................................................. 1.533,60

10.3 Zonas comunes
10.3.1 Zaguanes

10.3.1.1 SZB015 Ud Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión por
cataforesis, acabado con pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie
básica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
colocadas según especificaciones de Proyecto.

mt45bex010ba 1,000 Ud Buzón exterior, revistero, metálico, con … 28,90 28,90
mo060 0,102 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,45
% 2,000 % Costes directos complementarios 30,35 0,61

3,000 % Costes indirectos 30,96 0,93

Precio total por Ud  .................................................. 31,89
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11 Urbanización interior de la parcela

11.1 Alcantarillado
11.1.1 Arquetas

11.1.1.1 UAA010a Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 60x60x80 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010… 0,195 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado … 35,58 6,94
mt04lpv010a 85,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), par… 0,09 7,65
mt09mor010c 0,028 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 2,62
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realiza… 5,19 5,19
mt09mor010f 0,034 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 121,09 4,12
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para… 7,20 7,20
mt11arf010c 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada… 19,47 19,47
mo011 1,788 h Oficial 1ª construcción. 16,12 28,82
mo060 1,272 h Peón ordinario construcción. 14,21 18,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 100,09 2,00

3,000 % Costes indirectos 102,09 3,06

Precio total por Ud  .................................................. 105,15

11.1.1.2 UAA010 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones
interiores 70x70x100 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010… 0,229 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado … 35,58 8,15
mt04lpv010a 115,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), par… 0,09 10,35
mt09mor010c 0,038 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 3,55
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realiza… 5,19 5,19
mt09mor010f 0,049 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 121,09 5,93
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para… 7,20 7,20
mt11arf010d 1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada… 26,55 26,55
mo011 2,074 h Oficial 1ª construcción. 16,12 33,43
mo060 1,472 h Peón ordinario construcción. 14,21 20,92
% 2,000 % Costes directos complementarios 121,27 2,43

3,000 % Costes indirectos 123,70 3,71

Precio total por Ud  .................................................. 127,41

11.1.2 Colectores enterrados
11.1.2.1 UAC010a m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie

SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre
caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

mt11tpb030ad 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 23,33 24,50
mt01ara010 0,329 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 3,45
mq01ret020 0,038 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 33,58 1,28
mq02rop020 0,262 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 7,68 2,01
mo011 0,175 h Oficial 1ª construcción. 16,12 2,82
mo060 0,201 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 36,92 0,74

3,000 % Costes indirectos 37,66 1,13

Precio total por m  .................................................. 38,79

11.1.3 Sumideros e imbornales urbanos
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11.1.3.1 UAI010 m Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm
de alto, con rejilla de acero galvanizado, para zonas de tráfico A-15
(Zonas susceptibles de ser utilizadas únicamente por peatones y
ciclistas).
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010… 0,059 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 29,00 1,71
mt04lpv010a 36,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), par… 0,09 3,24
mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 2,81
mt09mor010f 0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 121,09 1,82
mt11rej020aa 2,000 Ud Marco y rejilla de acero galvanizado, de… 7,36 14,72
mt11var120aa 0,200 Ud Sifón en línea, registrable, de PVC, colo… 24,60 4,92
mo011 1,431 h Oficial 1ª construcción. 16,12 23,07
mo060 0,715 h Peón ordinario construcción. 14,21 10,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 62,45 1,25

3,000 % Costes indirectos 63,70 1,91

Precio total por m  .................................................. 65,61

11.1.3.2 UAI020 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt11arh011a 1,000 Ud Imbornal con fondo y salida frontal, regi… 24,71 24,71
mt11rej010a 1,000 Ud Marco y rejilla de fundición dúctil, clase … 28,48 28,48
mt10hmf010… 0,048 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 28,05 1,35
mt01arr010a 0,529 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de di… 6,31 3,34
mo011 0,460 h Oficial 1ª construcción. 16,12 7,42
mo060 0,460 h Peón ordinario construcción. 14,21 6,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 71,84 1,44

3,000 % Costes indirectos 73,28 2,20

Precio total por Ud  .................................................. 75,48

11.2 Jardinería
11.2.1 Tepes y céspedes

11.2.1.1 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt48tis010 0,030 kg Mezcla de semilla para césped. 4,53 0,14
mt48tie030 0,150 m³ Tierra vegetal cribada. 11,43 1,71
mt48tie040 6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,03 0,18
mt48tif020 0,100 kg Abono para presiembra de césped. 0,37 0,04
mt08aaa010a 0,150 m³ Agua. 0,54 0,08
mq09rod010 0,026 h Rodillo ligero. 3,06 0,08
mq09mot010 0,052 h Motocultor 60/80 cm. 23,48 1,22
mo026 0,104 h Oficial 1ª jardinero. 16,12 1,68
mo061 0,207 h Peón jardinero. 14,21 2,94
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,07 0,16

3,000 % Costes indirectos 8,23 0,25

Precio total por m²  .................................................. 8,48

11.2.2 Cerramientos naturales
11.2.2.1 UJV010b m Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura, con una

densidad de 5 plantas/m.

mt48ecr010bb 5,000 Ud Ciprés (Cupressus sempervirens), de 0,… 1,95 9,75
mt48tie020 2,200 kg Substrato vegetal fertilizado. 0,47 1,03
mt08aaa010a 2,200 m³ Agua. 0,54 1,19
mq01pan070 0,106 h Minicargadora s/neumáticos 40 CV. 37,08 3,93
mo026 0,114 h Oficial 1ª jardinero. 16,12 1,84
mo061 0,342 h Peón jardinero. 14,21 4,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 22,60 0,45

3,000 % Costes indirectos 23,05 0,69

Precio total por m  .................................................. 23,74

11.2.3 Arboles
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11.2.3.1 UJP010 Ud Mimosa (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.

mt48eap010a 1,000 Ud Mimosa (Acacia dealbata) de 12 a 14 c… 115,91 115,91
mt48tie030 0,100 m³ Tierra vegetal cribada. 11,43 1,14
mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 0,54 0,02
mq01exn020 0,053 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 84 … 41,97 2,22
mq04dua020 0,053 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 8,39 0,44
mo026 0,156 h Oficial 1ª jardinero. 16,12 2,51
mo061 0,311 h Peón jardinero. 14,21 4,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 126,66 2,53

3,000 % Costes indirectos 129,19 3,88

Precio total por Ud  .................................................. 133,07

11.2.3.2 UJV010 m Ciprés de Leyland (Cupressuscyparis leilandii) de 0,8-1,0 m de altura, con
una densidad de 3 plantas/m.

mt48ecr010db 3,000 Ud Ciprés de Leyland (Cupressuscyparis le… 2,28 6,84
mt48tie020 1,800 kg Substrato vegetal fertilizado. 0,47 0,85
mt08aaa010a 1,800 m³ Agua. 0,54 0,97
mq01pan070 0,106 h Minicargadora s/neumáticos 40 CV. 37,08 3,93
mo026 0,093 h Oficial 1ª jardinero. 16,12 1,50
mo061 0,280 h Peón jardinero. 14,21 3,98
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,07 0,36

3,000 % Costes indirectos 18,43 0,55

Precio total por m  .................................................. 18,98

11.3 Riego
11.3.1 Conducciones

11.3.1.1 URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego de polietileno
(PE100), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, enterrada.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt01ara010 0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 0,97
mt48tpg010… 1,000 m Tubo de polietileno de alta densidad (P… 1,20 1,20
mo011 0,054 h Oficial 1ª construcción. 16,12 0,87
mo060 0,054 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,77
mo026 0,062 h Oficial 1ª jardinero. 16,12 1,00
mo061 0,062 h Peón jardinero. 14,21 0,88
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,69 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,80 0,17

Precio total por m  .................................................. 5,97

11.3.2 Equipos
11.3.2.1 URE010 Ud Boca de riego de fundición, de 40 mm de diámetro.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt48wwg100a 1,000 Ud Boca de riego, formada por cuerpo y ta… 92,41 92,41
mt48tpg012bd 1,000 Ud Collarín de toma en carga de polipropile… 4,78 4,78
mt48tpg010… 1,000 m Tubo de polietileno de alta densidad (P… 1,68 1,68
mo026 0,311 h Oficial 1ª jardinero. 16,12 5,01
mo050 0,311 h Ayudante jardinero. 14,92 4,64
% 2,000 % Costes directos complementarios 108,52 2,17

3,000 % Costes indirectos 110,69 3,32

Precio total por Ud  .................................................. 114,01
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11.3.2.2 URE020 Ud Aspersor aéreo de turbina, radio de 4,6 a 11,3 m, arco ajustable entre 40°
y 360°, caudal de 0,15 a 1,20 m³/h, intervalo de presiones recomendado de
2,1 a 3,4 bar, altura total de 18 cm.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt48hun020… 1,000 Ud Aspersor aéreo de turbina, radio de 4,6 … 12,32 12,32
mt48hun500a 1,000 Ud Abrazadera y soporte para aspersores y… 3,32 3,32
mt48hun520a 1,000 Ud Te de PVC, con rosca de 1/2". 0,45 0,45
mt48hun515a 1,000 Ud Tubería de PVC con rosca de 1/2", de 3… 0,63 0,63
mo026 0,104 h Oficial 1ª jardinero. 16,12 1,68
mo050 0,104 h Ayudante jardinero. 14,92 1,55
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,95 0,40

3,000 % Costes indirectos 20,35 0,61

Precio total por Ud  .................................................. 20,96

11.3.3 Automatización
11.3.3.1 URM010 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 1" de

diámetro, caudal de 0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar,
alimentación del solenoide con 24 V de CA, con arqueta de plástico
provista de tapa.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt48hun310… 1,000 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones … 16,69 16,69
mt48wwg010a 1,000 Ud Arqueta prefabricada de plástico, con ta… 18,11 18,11
mo026 0,519 h Oficial 1ª jardinero. 16,12 8,37
mo050 0,519 h Ayudante jardinero. 14,92 7,74
% 2,000 % Costes directos complementarios 50,91 1,02

3,000 % Costes indirectos 51,93 1,56

Precio total por Ud  .................................................. 53,49

11.3.3.2 URM030 Ud Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por programa, montaje mural interior,
con transformador 220/24 V exterior.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt48hun620… 1,000 Ud Programador electrónico para riego aut… 102,81 102,81
mo026 0,363 h Oficial 1ª jardinero. 16,12 5,85
mo050 0,363 h Ayudante jardinero. 14,92 5,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 114,08 2,28

3,000 % Costes indirectos 116,36 3,49

Precio total por Ud  .................................................. 119,85

11.3.3.3 URM040 m Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 40 mm de diámetro.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt01ara010 0,083 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 10,49 0,87
mt35aia080… 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 1,18 1,18
mt35cun010a 3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 0,60 1,80
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,27 0,25
mq04dua020 0,009 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 8,39 0,08
mq02rop020 0,066 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 7,68 0,51
mq02cia020 0,001 h Camión con cuba de agua. 32,64 0,03
mo011 0,050 h Oficial 1ª construcción. 16,12 0,81
mo060 0,050 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,71
mo001 0,041 h Oficial 1ª electricista. 16,65 0,68
mo052 0,036 h Ayudante electricista. 14,90 0,54
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,46 0,15

3,000 % Costes indirectos 7,61 0,23

Precio total por m  .................................................. 7,84
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11.4 Piscinas
11.4.1 Equipos de control y cloración

11.4.1.1 UPC010 Ud Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba
dosificadora, para piscina.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt47pec010 1,000 Ud Regulador de cloro-pH. 1.145,92 1.145,92
mt47pec020 1,000 Ud Bomba dosificadora electrónica de sulfa… 550,75 550,75
mt47pec030 1,000 Ud Depósito de polietileno de 200 litros. 45,54 45,54
mt47pec040 1,000 Ud Tubos, accesorios y material auxiliar. 35,25 35,25
mo004 1,844 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 30,70
mo055 1,844 h Ayudante fontanero. 14,90 27,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.835,64 36,71

3,000 % Costes indirectos 1.872,35 56,17

Precio total por Ud  .................................................. 1.928,52

11.4.1.2 UPC020 Ud Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 12x6x1,5 m
(volumen 108 m³).
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt47pec050c 1,000 Ud Cuadro eléctrico de mando y protección… 285,85 285,85
mo001 1,844 h Oficial 1ª electricista. 16,65 30,70
mo052 1,844 h Ayudante electricista. 14,90 27,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 344,03 6,88

3,000 % Costes indirectos 350,91 10,53

Precio total por Ud  .................................................. 361,44

11.4.2 Equipos de depuración
11.4.2.1 UPD010 Ud Equipo completo de depuración para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108

m³).
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt47ped010c 1,000 Ud Equipo de filtración completo para pisci… 2.882,97 2.882,97
mt47ped020c 1,000 Ud Circuito de tuberías, válvulas y accesori… 580,94 580,94
mt47ped030 4,000 Ud Skimmer construido en ABS color blanc… 43,46 173,84
mt47ped040 3,000 Ud Boquilla de impulsión construida en AB… 6,75 20,25
mt47ped050 2,000 Ud Sumidero de fondo antitorbellino, de pol… 193,20 386,40
mt47ped070 1,000 Ud Bridas, juntas y material auxiliar. 5,71 5,71
mo004 19,467 h Oficial 1ª fontanero. 16,65 324,13
mo055 19,467 h Ayudante fontanero. 14,90 290,06
mo001 2,049 h Oficial 1ª electricista. 16,65 34,12
mo052 2,049 h Ayudante electricista. 14,90 30,53
% 2,000 % Costes directos complementarios 4.728,95 94,58

3,000 % Costes indirectos 4.823,53 144,71

Precio total por Ud  .................................................. 4.968,24

11.4.3 Equipamientos
11.4.3.1 UPE010 Ud Escalera con pasamanos de acero inoxidable en piscinas.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35ttc010b 6,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,41 14,46
mt35tte030a 1,000 Ud Placa de acero galvanizado para toma … 27,89 27,89
mt47pep010ca 1,000 Ud Escalera para salida de piscina realizad… 175,20 175,20
mt09moe040 2,000 Ud Mortero expansivo. 2,84 5,68
mt35www020 2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de to… 0,99 1,98
mo001 1,229 h Oficial 1ª electricista. 16,65 20,46
mo052 1,229 h Ayudante electricista. 14,90 18,31
mo011 2,049 h Oficial 1ª construcción. 16,12 33,03
mo046 2,049 h Ayudante construcción. 14,92 30,57
% 2,000 % Costes directos complementarios 327,58 6,55

3,000 % Costes indirectos 334,13 10,02

Precio total por Ud  .................................................. 344,15
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11.4.4 Formación de vasos y ménsulas
11.4.4.1 UPG010 m² Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido,

con doble malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, para la formación de solera y muros del vaso monolítico
en piscinas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt01zah010ba 0,050 t Zahorra de machaqueo o artificial, cant… 8,26 0,41
mt47pgu020a 0,100 m² Encofrado de tabicón de hueco doble c… 17,78 1,78
mt07ame01… 2,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B… 1,04 2,29
mt01arr010b 0,150 t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de di… 6,31 0,95
mt47pgu010a 0,160 m³ Hormigón para gunitar, cemento y árido… 200,57 32,09
mq08gun010 0,739 h Gunitadora de hormigón 24 CV. 10,94 8,08
mo011 0,519 h Oficial 1ª construcción. 16,12 8,37
mo046 0,519 h Ayudante construcción. 14,92 7,74
mo060 0,514 h Peón ordinario construcción. 14,21 7,30
% 3,000 % Costes directos complementarios 69,01 2,07

3,000 % Costes indirectos 71,08 2,13

Precio total por m²  .................................................. 73,21

11.4.4.2 UPG020 m² Ménsula en borde de piscina realizada con solera de HA-30/B/20/IV
fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, armada
con malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 y pavimentada con loseta de hormigón para exteriores.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt01are010a 0,200 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 4… 12,35 2,47
mt08ema010h 0,400 m² Encofrado y desencofrado con madera, … 8,69 3,48
mt07aco020e 2,000 Ud Separador de plástico rígido, homologa… 0,03 0,06
mt07ame01… 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B… 1,04 1,14
mt10haf010… 0,100 m³ Hormigón HA-30/B/20/IV, fabricado en … 50,67 5,07
mt18wwa010 1,000 m Formación de junta de dilatación/retracc… 0,51 0,51
mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 2,81
mt18bhe010… 1,050 m² Loseta de hormigón, para exteriores, se… 5,19 5,45
mt09lec020b 0,001 m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32… 85,24 0,09
mq02rop020 0,159 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 7,68 1,22
mo011 1,287 h Oficial 1ª construcción. 16,12 20,75
mo046 1,287 h Ayudante construcción. 14,92 19,20
mo060 1,931 h Peón ordinario construcción. 14,21 27,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 89,69 1,79

3,000 % Costes indirectos 91,48 2,74

Precio total por m²  .................................................. 94,22

11.4.5 Remates prefabricados
11.4.5.1 UPR010 m Borde de piscina con albardilla de piedra artificial, de 40x5 cm.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt47prp050 1,050 m Albardilla de piedra artificial lavada al ác… 13,91 14,61
mt09mor010c 0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 1,40
mt09moe030 0,001 m³ Mortero especial extrafino. 100,16 0,10
mo011 0,225 h Oficial 1ª construcción. 16,12 3,63
mo060 0,112 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 21,33 0,43

3,000 % Costes indirectos 21,76 0,65

Precio total por m  .................................................. 22,41

11.4.6 Revestimientos
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11.4.6.1 UPT010 m² Revestimiento de mosaico de vidrio, en vasos de piscina, 2,5x2,5 cm.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt19aaa010a 1,000 m² Mosaico de vidrio, 2,5x2,5 cm, serie lisa… 12,87 12,87
mt09mor010f 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 121,09 3,63
mt47pre010 1,000 Ud Material complementario para revestimi… 0,68 0,68
mt09mcr021… 4,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, … 0,54 2,16
mt09mcr080a 0,500 kg Mortero de juntas de resinas reactivas … 7,91 3,96
mo015 0,357 h Oficial 1ª alicatador. 16,12 5,75
mo036 0,357 h Ayudante alicatador. 14,92 5,33
mo060 0,204 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,90
% 3,000 % Costes directos complementarios 37,28 1,12

3,000 % Costes indirectos 38,40 1,15

Precio total por m²  .................................................. 39,55

11.5 Cerramientos
11.5.1 Mallas metálicas

11.5.1.1 UVT010b m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 60 mm
de paso de malla y 3 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes
de postes de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura.

mt48vst030… 0,220 Ud Poste intermedio de tubo de acero galv… 6,59 1,45
mt48vst030… 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de ac… 7,10 0,43
mt48vst030c… 0,040 Ud Poste extremo de tubo de acero galvani… 8,86 0,35
mt48vst030… 0,200 Ud Poste en escuadra de tubo de acero gal… 9,77 1,95
mt48vst010k… 1,800 m² Malla de simple torsión, de 60 mm de p… 1,86 3,35
mt10hmf010… 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 29,00 0,44
mo060 0,104 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,48
mo006 0,094 h Oficial 1ª montador. 16,65 1,57
mo048 0,094 h Ayudante montador. 14,92 1,40
% 3,000 % Costes directos complementarios 12,42 0,37

3,000 % Costes indirectos 12,79 0,38

Precio total por m  .................................................. 13,17

11.5.1.2 UVV010 m Verja modular de acero laminado en caliente, sistema TPR, modelo TPR X
68 125 50 R10 "TRENZA METAL", de 2,00x0,75 m, acabado en color negro
forja, con textura férrea, y montante tipo T compuesta, anclado mediante
recibido en hormigón.

mt26aae015… 1,000 m Verja modular de acero laminado en cal… 164,02 164,02
mo009 0,522 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 8,55
mo032 0,522 h Ayudante cerrajero. 14,98 7,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 180,39 3,61

3,000 % Costes indirectos 184,00 5,52

Precio total por m  .................................................. 189,52

11.5.2 Puertas
11.5.2.1 FDG010b Ud Puerta cancela corredera "NORPA", con panel acanalado horizontal, de

dimensiones 400x180 cm, acabado en marrón RAL 8014, apertura
automática.

mt26pgn040… 1,000 Ud Puerta cancela corredera "NORPA", co… 1.592,21 1.592,21
mt26egn030a 1,000 Ud Motor monofásico modelo 170 W "NOR… 183,21 183,21
mo009 1,966 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 32,20
mo032 1,966 h Ayudante cerrajero. 14,98 29,45
mo001 5,068 h Oficial 1ª electricista. 16,65 84,38
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.921,45 38,43

3,000 % Costes indirectos 1.959,88 58,80

Precio total por Ud  .................................................. 2.018,68
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11.5.2.2 UVP010b Ud Puerta lateral o independiente "NORPA", de una hoja, con panel
acanalado horizontal, de dimensiones estándar 100x180 cm, acabado en
marrón RAL 8014, para acceso peatonal, apertura manual.

mt09mor010e 0,021 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 108,11 2,27
mt26pgn060… 1,000 Ud Puerta lateral o independiente "NORPA… 719,76 719,76
mt26pgn036a 2,100 Ud Barra antipánico para puerta peatonal in… 99,89 209,77
mt26pgn021 1,000 Ud Electrocerradura, portero automático pa… 174,49 174,49
mt26pgn036a 1,000 Ud Barra antipánico para puerta peatonal in… 99,89 99,89
mo011 1,206 h Oficial 1ª construcción. 16,12 19,44
mo060 1,206 h Peón ordinario construcción. 14,21 17,14
mo009 0,395 h Oficial 1ª cerrajero. 16,38 6,47
mo032 0,395 h Ayudante cerrajero. 14,98 5,92
% 2,000 % Costes directos complementarios 1.255,15 25,10

3,000 % Costes indirectos 1.280,25 38,41

Precio total por Ud  .................................................. 1.318,66

11.5.3 Muros
11.5.3.1 UVM010 m Muro de cerramiento, continuo, de 1,3 m de altura de 24 cm de espesor

de fábrica 2 caras vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara vista perforado,
24x11,5x5,2 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento
blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5.

mt05csc010aa 177,450 Ud Ladrillo sílico-calcáreo cara vista perfor… 0,15 26,62
mt09mob010a 0,060 m³ Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42… 71,65 4,30
mo011 2,116 h Oficial 1ª construcción. 16,12 34,11
mo046 1,058 h Ayudante construcción. 14,92 15,79
mo060 0,144 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,05
% 2,000 % Costes directos complementarios 82,87 1,66

3,000 % Costes indirectos 84,53 2,54

Precio total por m  .................................................. 87,07

11.6 Pavimentos exteriores
11.6.1 Baldosas y losetas de hormigón

11.6.1.1 UXA010 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada
con adoquín cerámico clinker, extruido, modelo Klinker Avellana
"MALPESA", 200x100x50 mm, aparejado a matajunta para tipo de
colocación flexible.

mt01zah010aa 0,230 t Zahorra granular o natural, cantera caliza. 7,55 1,74
mt01arp021 0,055 m³ Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no c… 20,94 1,15
mt18acm01… 52,500 Ud Adoquín cerámico clinker, extruido, mo… 0,24 12,60
mt01arp020 1,000 kg Arena natural, fina y seca, de granulom… 0,31 0,31
mq02mot010 0,007 h Motoniveladora de 135 CV. 50,17 0,35
mq02rov010b 0,013 h Rodillo vibrante autopropulsado mixto 1… 58,31 0,76
mq02cia020 0,005 h Camión con cuba de agua. 32,64 0,16
mq02rod010 0,149 h Bandeja vibrante de 170 kg, anchura de… 3,85 0,57
mo060 0,025 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,36
mo014 0,207 h Oficial 1ª solador. 16,12 3,34
mo035 0,207 h Ayudante solador. 14,92 3,09
% 2,000 % Costes directos complementarios 24,43 0,49

3,000 % Costes indirectos 24,92 0,75

Precio total por m²  .................................................. 25,67

11.6.2 Bordillos
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11.6.2.1 UXB010 m Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010… 0,032 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, f… 28,05 0,90
mt09mor010c 0,002 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 0,19
mt18jbh010aa 2,625 Ud Bordillo prefabricado de hormigón, 40x2… 2,74 7,19
mt09mor010c 0,001 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 93,51 0,09
mo011 0,207 h Oficial 1ª construcción. 16,12 3,34
mo060 0,207 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,94
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,65 0,29

3,000 % Costes indirectos 14,94 0,45

Precio total por m  .................................................. 15,39
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12 Gestión de residuos

12.1 Transporte de tierras
12.1.1 Transporte de tierras con camión

12.1.1.1 GTA010 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

mq04cab030 0,101 h Camión basculante de 12 t. de carga. 36,37 3,67
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,67 0,07

3,000 % Costes indirectos 3,74 0,11

Precio total por m³  .................................................. 3,85

12.2 Transporte de residuos inertes
12.2.1 Transporte de residuos inertes con contenedor

12.2.1.1 GRA010a Ud Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010ag 1,067 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³,… 82,58 88,11
% 2,000 % Costes directos complementarios 88,11 1,76

3,000 % Costes indirectos 89,87 2,70

Precio total por Ud  .................................................. 92,57

12.2.1.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010bg 1,067 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³,… 82,58 88,11
% 2,000 % Costes directos complementarios 88,11 1,76

3,000 % Costes indirectos 89,87 2,70

Precio total por Ud  .................................................. 92,57

12.2.1.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010dg 1,067 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³,… 134,20 143,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 143,19 2,86

3,000 % Costes indirectos 146,05 4,38

Precio total por Ud  .................................................. 150,43

Anejo de justificación de precios
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12.2.1.4 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010eg 1,067 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³,… 134,20 143,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 143,19 2,86

3,000 % Costes indirectos 146,05 4,38

Precio total por Ud  .................................................. 150,43

12.2.1.5 GRA010e Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010fg 1,067 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³,… 134,20 143,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 143,19 2,86

3,000 % Costes indirectos 146,05 4,38

Precio total por Ud  .................................................. 150,43

12.2.1.6 GRA010f Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010gg 1,067 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³,… 134,20 143,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 143,19 2,86

3,000 % Costes indirectos 146,05 4,38

Precio total por Ud  .................................................. 150,43

12.2.1.7 GRA010g Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010hg 1,067 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³,… 134,20 143,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 143,19 2,86

3,000 % Costes indirectos 146,05 4,38

Precio total por Ud  .................................................. 150,43

12.2.1.8 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010cg 1,067 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³,… 165,17 176,24
% 2,000 % Costes directos complementarios 176,24 3,52

3,000 % Costes indirectos 179,76 5,39

Precio total por Ud  .................................................. 185,15

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto Final - C. Marina Cadenas Caparrós Página 58



13 Control de calidad y ensayos

13.1 Estructuras de hormigón
13.1.1 Barras de acero corrugado

13.1.1.1 XEB010 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.

mt49arb040 1,000 Ud Toma en obra de muestra de barra de a… 92,65 92,65
% 2,000 % Costes directos complementarios 92,65 1,85

3,000 % Costes indirectos 94,50 2,84

Precio total por Ud  .................................................. 97,34

13.1.2 Mallas electrosoldadas
13.1.2.1 XEM010 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.

mt49arm040 1,000 Ud Toma en obra de muestra de malla de a… 90,73 90,73
% 2,000 % Costes directos complementarios 90,73 1,81

3,000 % Costes indirectos 92,54 2,78

Precio total por Ud  .................................................. 95,32

13.1.3 Hormigones fabricados en central
13.1.3.1 XEH010 Ud 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.

mt49hob020a 1,000 Ud Toma en obra de muestra de hormigón … 36,70 36,70
% 2,000 % Costes directos complementarios 36,70 0,73

3,000 % Costes indirectos 37,43 1,12

Precio total por Ud  .................................................. 38,55

Anejo de justificación de precios
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14 Seguridad y salud

14.1 Sistemas de protección colectiva
14.1.1 Barandillas

14.1.1.1 YCB010a m Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de
seguridad y barandilla y rodapié metálicos.

mt50spb030a 0,080 Ud Guardacuerpos telescópico de segurida… 14,60 1,17
mt50spb050 0,080 Ud Barandilla para guardacuerpos matrizad… 4,18 0,33
mt50spb070 0,033 Ud Rodapié metálico de 3 m de longitud, pi… 14,58 0,48
mo011 0,161 h Oficial 1ª construcción. 16,12 2,60
mo060 0,161 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,29
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,87 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,01 0,21

Precio total por m  .................................................. 7,22

14.1.1.2 YCB010b m Barandilla de protección de escaleras, con guardacuerpos de seguridad y
barandilla y rodapié metálicos.

mt50spb030a 0,080 Ud Guardacuerpos telescópico de segurida… 14,60 1,17
mt50spb050 0,080 Ud Barandilla para guardacuerpos matrizad… 4,18 0,33
mt50spb070 0,033 Ud Rodapié metálico de 3 m de longitud, pi… 14,58 0,48
mo011 0,268 h Oficial 1ª construcción. 16,12 4,32
mo060 0,268 h Peón ordinario construcción. 14,21 3,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,11 0,20

3,000 % Costes indirectos 10,31 0,31

Precio total por m  .................................................. 10,62

14.1.1.3 YCB010 m Barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de
ascensor, etc., con tubos metálicos y rodapié de madera.

mt50spb010a 0,200 m Tubo metálico de 50 mm de diámetro, p… 3,70 0,74
mt50spa050cb 0,003 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensi… 131,06 0,39
mo011 0,107 h Oficial 1ª construcción. 16,12 1,72
mo060 0,107 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,52
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,37 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,46 0,13

Precio total por m  .................................................. 4,59

14.1.2 Contra vertidos
14.1.2.1 YCC010 m Bajante de escombros, metálica.

mt50spc010 0,200 m Bajante metálica de escombros de 40 c… 34,61 6,92
mt50spc020 0,100 Ud Embocadura para bajante metálica de e… 37,75 3,78
mt50spc030 0,200 Ud Accesorios y elementos de sujeción de … 2,02 0,40
mt50spa080ba 0,200 Ud Puntal metálico telescópico, 3,00 m de … 9,66 1,93
mo060 0,423 h Peón ordinario construcción. 14,21 6,01
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,04 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,42 0,58

Precio total por m  .................................................. 20,00

14.1.3 Protección eléctrica
14.1.3.1 YCE010 Ud Lámpara portátil de mano.

mt50spe010 0,333 Ud Lámpara portátil de mano. 9,52 3,17
mo052 0,105 h Ayudante electricista. 14,90 1,56
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,73 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,82 0,14

Precio total por Ud  .................................................. 4,96

Anejo de justificación de precios
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14.1.3.2 YCE020 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW.

mt50spe020b 0,250 Ud Cuadro general de mando y protección … 471,86 117,97
mo001 1,050 h Oficial 1ª electricista. 16,65 17,48
mo052 1,050 h Ayudante electricista. 14,90 15,65
% 2,000 % Costes directos complementarios 151,10 3,02

3,000 % Costes indirectos 154,12 4,62

Precio total por Ud  .................................................. 158,74

14.1.4 Protección contra incendios
14.1.4.1 YCI010 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.

mt50spi010 1,000 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalen… 40,38 40,38
mo060 0,105 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,49
% 2,000 % Costes directos complementarios 41,87 0,84

3,000 % Costes indirectos 42,71 1,28

Precio total por Ud  .................................................. 43,99

14.1.5 Marquesinas, viseras y pasarelas
14.1.5.1 YCM010 m Marquesina de protección del acceso a la obra.

mt50spm010 0,200 Ud Brazo marquesina de IPN o similar. 98,05 19,61
mt50spa070 1,000 Ud Gancho de sujeción al forjado formado … 1,73 1,73
mt50spa050aa 0,008 m³ Tablón de madera de pino, dimensione… 136,33 1,09
mt50spa050bc 0,005 m³ Tabla de madera de pino, dimensiones … 135,57 0,68
mo011 0,907 h Oficial 1ª construcción. 16,12 14,62
mo046 0,907 h Ayudante construcción. 14,92 13,53
% 2,000 % Costes directos complementarios 51,26 1,03

3,000 % Costes indirectos 52,29 1,57

Precio total por m  .................................................. 53,86

14.1.5.2 YCM030a m Pasarela de madera para montaje de forjado.

mt50spm040 0,600 m² Tablero para encofrar, espesor 26 mm … 1,52 0,91
mo060 0,001 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,01
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,92 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,94 0,03

Precio total por m  .................................................. 0,97

14.1.5.3 YCM030b m Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas.

mt50spa050cb 0,020 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensi… 131,06 2,62
mo060 0,107 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,52
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,14 0,08

3,000 % Costes indirectos 4,22 0,13

Precio total por m  .................................................. 4,35

14.1.5.4 YCM030 m Pasarela de madera para paso sobre zanjas.

mt50spa050aa 0,015 m³ Tablón de madera de pino, dimensione… 136,33 2,04
mt50spa050bc 0,004 m³ Tabla de madera de pino, dimensiones … 135,57 0,54
mt50spa050cb 0,003 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensi… 131,06 0,39
mo011 0,320 h Oficial 1ª construcción. 16,12 5,16
mo060 0,160 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,27
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,40 0,21

3,000 % Costes indirectos 10,61 0,32

Precio total por m  .................................................. 10,93

14.1.6 Redes y mallas verticales

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Proyecto Final - C. Marina Cadenas Caparrós Página 61



14.1.6.1 YCR010a m Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, primera puesta.

mt50spr010 1,100 m² Red vertical de seguridad tipo V, según … 1,42 1,56
mt50spr020a 0,017 Ud Pescante tipo horca de 8,00x2,00 m co… 105,46 1,79
mt50spr020b 0,700 Ud Gancho de anclaje al forjado, D=16 mm… 1,83 1,28
mt50spr020c 1,100 Ud Gancho de montaje de red, D=12 mm, … 0,29 0,32
mt50spr030 0,200 m Cuerda de unión entre redes según UN… 0,10 0,02
mt50spr060 0,400 m Cuerda de atado según UNE-EN 1263-… 0,24 0,10
mo011 0,268 h Oficial 1ª construcción. 16,12 4,32
mo060 0,268 h Peón ordinario construcción. 14,21 3,81
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,20 0,26

3,000 % Costes indirectos 13,46 0,40

Precio total por m  .................................................. 13,86

14.1.6.2 YCR010 m Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, a partir de la
segunda puesta.

mt50spr010 1,100 m² Red vertical de seguridad tipo V, según … 1,42 1,56
mt50spr020a 0,017 Ud Pescante tipo horca de 8,00x2,00 m co… 105,46 1,79
mt50spr020b 0,700 Ud Gancho de anclaje al forjado, D=16 mm… 1,83 1,28
mt50spr020c 1,100 Ud Gancho de montaje de red, D=12 mm, … 0,29 0,32
mt50spr030 0,200 m Cuerda de unión entre redes según UN… 0,10 0,02
mt50spr060 0,400 m Cuerda de atado según UNE-EN 1263-… 0,24 0,10
mo011 0,161 h Oficial 1ª construcción. 16,12 2,60
mo060 0,161 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,29
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,96 0,20

3,000 % Costes indirectos 10,16 0,30

Precio total por m  .................................................. 10,46

14.1.6.3 YCR030 m Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo
U.

mt50spr070 0,120 m² Red vertical de seguridad tipo U, según … 1,69 0,20
mt50spr080 0,800 m Cuerda de nylon, D=16 mm, para fijació… 0,47 0,38
mt50spr090a 2,000 Ud Gancho de fijación de 7 mm de diámetr… 0,38 0,76
mo060 0,107 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,52
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,86 0,06

3,000 % Costes indirectos 2,92 0,09

Precio total por m  .................................................. 3,01

14.2 Formación
14.2.1 Reuniones

14.2.1.1 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

mt50mas020 1,000 Ud Coste de la hora de charla para formaci… 68,82 68,82
% 2,000 % Costes directos complementarios 68,82 1,38

3,000 % Costes indirectos 70,20 2,11

Precio total por Ud  .................................................. 72,31

14.3 Equipos de protección individual
14.3.1 Para la cabeza

14.3.1.1 YIC010 Ud Casco de seguridad.

mt50epc010 1,000 Ud Casco de seguridad para la construcció… 2,79 2,79
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,79 0,06

3,000 % Costes indirectos 2,85 0,09

Precio total por Ud  .................................................. 2,94

14.3.1.2 YIC020 Ud Casco de seguridad dieléctrico.

mt50epc020 0,200 Ud Casco de seguridad dieléctrico. Certific… 17,56 3,51
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,51 0,07

3,000 % Costes indirectos 3,58 0,11

Precio total por Ud  .................................................. 3,69

Anejo de justificación de precios
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14.3.2 Contra caídas de altura
14.3.2.1 YID010 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.

mt50epd010a 0,250 Ud Cinturón de seguridad de suspensión c… 53,48 13,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,37 0,27

3,000 % Costes indirectos 13,64 0,41

Precio total por Ud  .................................................. 14,05

14.3.2.2 YID020 Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.

mt50epd020a 0,250 Ud Equipo de arnés de seguridad anticaída… 63,47 15,87
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,87 0,32

3,000 % Costes indirectos 16,19 0,49

Precio total por Ud  .................................................. 16,68

14.3.2.3 YID031 m Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.

mt50epd031 1,050 m Cuerda guía anticaídas de poliamida de… 1,05 1,10
mo011 0,103 h Oficial 1ª construcción. 16,12 1,66
mo060 0,103 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,46
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,22 0,08

3,000 % Costes indirectos 4,30 0,13

Precio total por m  .................................................. 4,43

14.3.3 Para los ojos y la cara
14.3.3.1 YIJ010a Ud Gafas de protección contra impactos.

mt50epj010a 0,333 Ud Gafas contra impactos antirrayadura, in… 10,38 3,46
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,46 0,07

3,000 % Costes indirectos 3,53 0,11

Precio total por Ud  .................................................. 3,64

14.3.3.2 YIJ010b Ud Gafas de protección antipolvo.

mt50epj010b 0,333 Ud Gafas antipolvo antiempañables, incolor… 3,91 1,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,30 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,33 0,04

Precio total por Ud  .................................................. 1,37

14.3.3.3 YIJ010 Ud Gafas de protección para ayudante de soldadura.

mt50epj010c 0,333 Ud Gafas para ayudante de soldadura. Cert… 16,99 5,66
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,66 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,77 0,17

Precio total por Ud  .................................................. 5,94

14.3.3.4 YIJ050a Ud Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza.

mt50epj050ab 0,200 Ud Pantalla de protección contra partículas… 12,08 2,42
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,42 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,47 0,07

Precio total por Ud  .................................................. 2,54

14.3.3.5 YIJ050 Ud Pantalla de protección de soldador, con fijación en la cabeza.

mt50epj050bb 0,200 Ud Pantalla de protección de soldador en … 14,87 2,97
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,97 0,06

3,000 % Costes indirectos 3,03 0,09

Precio total por Ud  .................................................. 3,12

14.3.4 Para las manos y brazos

Anejo de justificación de precios
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14.3.4.1 YIM010a Ud Par de guantes de goma-látex anticorte.

mt50epm010a 1,000 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte.… 3,18 3,18
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,18 0,06

3,000 % Costes indirectos 3,24 0,10

Precio total por Ud  .................................................. 3,34

14.3.4.2 YIM010b Ud Par de guantes de neopreno.

mt50epm010b 1,000 Ud Par de guantes de neopreno. Certificad… 2,30 2,30
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,30 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,35 0,07

Precio total por Ud  .................................................. 2,42

14.3.4.3 YIM010c Ud Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia.

mt50epm010c 1,000 Ud Par de guantes de nitrilo amarillo de alt… 3,07 3,07
% 2,000 % Costes directos complementarios 3,07 0,06

3,000 % Costes indirectos 3,13 0,09

Precio total por Ud  .................................................. 3,22

14.3.4.4 YIM010 Ud Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado
reflectante aluminizado.

mt50epm010d 1,000 Ud Par de guantes resistentes al fuego, de … 67,93 67,93
% 2,000 % Costes directos complementarios 67,93 1,36

3,000 % Costes indirectos 69,29 2,08

Precio total por Ud  .................................................. 71,37

14.3.4.5 YIM020a Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.

mt50epm020a 1,000 Ud Par de guantes de uso general de lona … 2,59 2,59
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,59 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,64 0,08

Precio total por Ud  .................................................. 2,72

14.3.4.6 YIM020 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno.

mt50epm020b 1,000 Ud Par de guantes de uso general de piel d… 4,90 4,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 4,90 0,10

3,000 % Costes indirectos 5,00 0,15

Precio total por Ud  .................................................. 5,15

14.3.4.7 YIM030a Ud Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.

mt50epm030a 1,000 Ud Par de guantes de serraje forrado ignífu… 8,08 8,08
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,08 0,16

3,000 % Costes indirectos 8,24 0,25

Precio total por Ud  .................................................. 8,49

14.3.4.8 YIM030 Ud Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador.

mt50epm030b 1,000 Ud Par de manguitos al hombro de serraje … 9,44 9,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,44 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,63 0,29

Precio total por Ud  .................................................. 9,92

14.3.4.9 YIM040 Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.

mt50epm040a 1,000 Ud Par de guantes dieléctricos para electric… 43,78 43,78
% 2,000 % Costes directos complementarios 43,78 0,88

3,000 % Costes indirectos 44,66 1,34

Precio total por Ud  .................................................. 46,00

Anejo de justificación de precios
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14.3.4.10 YIM060 Ud Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado.

mt50epm060 1,000 Ud Par de manoplas resistentes al fuego d… 50,60 50,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 50,60 1,01

3,000 % Costes indirectos 51,61 1,55

Precio total por Ud  .................................................. 53,16

14.3.4.11 YIM070 Ud Protector de manos para puntero.

mt50epm070 1,000 Ud Protector de manos para puntero. Certif… 2,60 2,60
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,60 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,65 0,08

Precio total por Ud  .................................................. 2,73

14.3.5 Para los oídos
14.3.5.1 YIO010 Ud Casco protector auditivo.

mt50epo010 0,333 Ud Protectores auditivos, tipo orejera. Certi… 25,43 8,47
% 2,000 % Costes directos complementarios 8,47 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,64 0,26

Precio total por Ud  .................................................. 8,90

14.3.5.2 YIO020 Ud Juego de tapones antirruido de silicona.

mt50epo020 1,000 Ud Juego de tapones endoaurales antirruid… 1,31 1,31
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,31 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,34 0,04

Precio total por Ud  .................................................. 1,38

14.3.6 Para pies y piernas
14.3.6.1 YIP010a Ud Par de botas de agua sin cremallera.

mt50epp010a 1,000 Ud Par de botas de agua sin cremallera. C… 26,32 26,32
% 2,000 % Costes directos complementarios 26,32 0,53

3,000 % Costes indirectos 26,85 0,81

Precio total por Ud  .................................................. 27,66

14.3.6.2 YIP010 Ud Par de botas de agua con cremallera y forradas.

mt50epp010b 1,000 Ud Par de botas de agua con cremallera y f… 35,39 35,39
% 2,000 % Costes directos complementarios 35,39 0,71

3,000 % Costes indirectos 36,10 1,08

Precio total por Ud  .................................................. 37,18

14.3.6.3 YIP020 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.

mt50epp020 1,000 Ud Par de botas de seguridad con puntera … 40,90 40,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 40,90 0,82

3,000 % Costes indirectos 41,72 1,25

Precio total por Ud  .................................................. 42,97

14.3.6.4 YIP030 Ud Par de botas aislantes.

mt50epp030 1,000 Ud Par de botas aislantes para electricista, … 34,61 34,61
% 2,000 % Costes directos complementarios 34,61 0,69

3,000 % Costes indirectos 35,30 1,06

Precio total por Ud  .................................................. 36,36
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14.3.6.5 YIP040a Ud Par de polainas para soldador.

mt50epp040a 1,000 Ud Par de polainas para soldador. Certifica… 5,90 5,90
% 2,000 % Costes directos complementarios 5,90 0,12

3,000 % Costes indirectos 6,02 0,18

Precio total por Ud  .................................................. 6,20

14.3.6.6 YIP040 Ud Par de polainas para extinción de incendios.

mt50epp040b 1,000 Ud Par de polainas para extinción de incen… 57,65 57,65
% 2,000 % Costes directos complementarios 57,65 1,15

3,000 % Costes indirectos 58,80 1,76

Precio total por Ud  .................................................. 60,56

14.3.6.7 YIP050 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación.

mt50epp050 1,000 Ud Par de plantillas resistentes a la perfora… 6,32 6,32
% 2,000 % Costes directos complementarios 6,32 0,13

3,000 % Costes indirectos 6,45 0,19

Precio total por Ud  .................................................. 6,64

14.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección)
14.3.7.1 YIU010 Ud Mono de trabajo.

mt50epu010 1,000 Ud Mono de trabajo, de poliéster-algodón. … 15,73 15,73
% 2,000 % Costes directos complementarios 15,73 0,31

3,000 % Costes indirectos 16,04 0,48

Precio total por Ud  .................................................. 16,52

14.3.7.2 YIU020a Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC.

mt50epu020a 1,000 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC. … 9,44 9,44
% 2,000 % Costes directos complementarios 9,44 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,63 0,29

Precio total por Ud  .................................................. 9,92

14.3.7.3 YIU020 Ud Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero.

mt50epu020b 1,000 Ud Traje impermeable de trabajo, verde tip… 19,06 19,06
% 2,000 % Costes directos complementarios 19,06 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,44 0,58

Precio total por Ud  .................................................. 20,02

14.3.7.4 YIU030 Ud Mandil para soldador.

mt50epu030 1,000 Ud Mandil de serraje para soldador, con cie… 14,71 14,71
% 2,000 % Costes directos complementarios 14,71 0,29

3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45

Precio total por Ud  .................................................. 15,45

14.3.7.5 YIU031 Ud Chaqueta para soldador.

mt50epu031 1,000 Ud Chaqueta de serraje para soldador, con… 45,57 45,57
% 2,000 % Costes directos complementarios 45,57 0,91

3,000 % Costes indirectos 46,48 1,39

Precio total por Ud  .................................................. 47,87

14.3.7.6 YIU032 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador.

mt50epu032 1,000 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador. C… 2,17 2,17
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,17 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,21 0,07

Precio total por Ud  .................................................. 2,28
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14.3.7.7 YIU040 Ud Bolsa portaherramientas.

mt50epu040 1,000 Ud Bolsa portaherramientas. Certificado C… 20,97 20,97
% 2,000 % Costes directos complementarios 20,97 0,42

3,000 % Costes indirectos 21,39 0,64

Precio total por Ud  .................................................. 22,03

14.3.7.8 YIU050 Ud Peto reflectante.

mt50epu050 1,000 Ud Peto reflectante color butano/amarillo. … 18,75 18,75
% 2,000 % Costes directos complementarios 18,75 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,13 0,57

Precio total por Ud  .................................................. 19,70

14.3.7.9 YIU060 Ud Faja de protección lumbar.

mt50epu060 1,000 Ud Faja de protección lumbar con amplio s… 16,12 16,12
% 2,000 % Costes directos complementarios 16,12 0,32

3,000 % Costes indirectos 16,44 0,49

Precio total por Ud  .................................................. 16,93

14.3.8 Para las vías respiratorias
14.3.8.1 YIV010a Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.

mt50epv010a 0,333 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro. … 23,34 7,77
% 2,000 % Costes directos complementarios 7,77 0,16

3,000 % Costes indirectos 7,93 0,24

Precio total por Ud  .................................................. 8,17

14.3.8.2 YIV010 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros.

mt50epv010b 0,333 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros… 41,42 13,79
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,79 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,07 0,42

Precio total por Ud  .................................................. 14,49

14.3.8.3 YIV011 Ud Filtro para semi-mascarilla antipolvo.

mt50epv011 1,000 Ud Filtro para semi-mascarilla antipolvo. C… 0,86 0,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,86 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,88 0,03

Precio total por Ud  .................................................. 0,91

14.3.8.4 YIV020 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1.

mt50epv020a 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante desechable, con… 1,20 1,20
% 2,000 % Costes directos complementarios 1,20 0,02

3,000 % Costes indirectos 1,22 0,04

Precio total por Ud  .................................................. 1,26

14.4 Medicina preventiva y primeros auxilios
14.4.1 Material médico

14.4.1.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia. 83,89 83,89
mo060 0,201 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,86
% 2,000 % Costes directos complementarios 86,75 1,74

3,000 % Costes indirectos 88,49 2,65

Precio total por Ud  .................................................. 91,14
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14.4.1.2 YMM011 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.

mt50eca011 1,000 Ud Reposición de botiquín de urgencia. 86,00 86,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 86,00 1,72

3,000 % Costes indirectos 87,72 2,63

Precio total por Ud  .................................................. 90,35

14.4.1.3 YMM020 Ud Camilla portátil para evacuaciones.

mt50eca020 0,250 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 124,01 31,00
% 2,000 % Costes directos complementarios 31,00 0,62

3,000 % Costes indirectos 31,62 0,95

Precio total por Ud  .................................................. 32,57

14.4.2 Reconocimientos médicos
14.4.2.1 YMR010 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.

mt50man010 1,000 Ud Reconocimiento médico obligatorio anu… 89,16 89,16
% 2,000 % Costes directos complementarios 89,16 1,78

3,000 % Costes indirectos 90,94 2,73

Precio total por Ud  .................................................. 93,67

14.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
14.5.1 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)

14.5.1.1 YPC210a m² Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en
obra.

mt50cat010a 1,000 m² Adaptación de local existente como cas… 154,61 154,61
% 2,000 % Costes directos complementarios 154,61 3,09

3,000 % Costes indirectos 157,70 4,73

Precio total por m²  .................................................. 162,43

14.5.1.2 YPC210 m² Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en
obra.

mt50cat010b 1,000 m² Adaptación de local existente como cas… 129,91 129,91
% 2,000 % Costes directos complementarios 129,91 2,60

3,000 % Costes indirectos 132,51 3,98

Precio total por m²  .................................................. 136,49

14.5.2 Mobiliario y equipamiento
14.5.2.1 YPM010a Ud Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera,

secamanos eléctrico en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

mt50mca040 0,200 Ud Radiador eléctrico de 1.500 W. 49,29 9,86
mt50mca010a 1,000 Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 5,66 5,66
mt50mca070 0,500 Ud Banco de madera para 5 personas. 77,87 38,94
mt50mca010b 1,000 Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 10,38 10,38
mt50mca020a 0,330 Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 23,07 7,61
mt50mca020b 0,330 Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 22,06 7,28
mt50mca030 0,330 Ud Secamanos eléctrico. 72,10 23,79
mo060 0,557 h Peón ordinario construcción. 14,21 7,91
% 2,000 % Costes directos complementarios 111,43 2,23

3,000 % Costes indirectos 113,66 3,41

Precio total por Ud  .................................................. 117,07
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14.5.2.2 YPM010 Ud Radiador, 6 taquillas individuales, 9 perchas, banco para 5 personas,
espejo, portarrollos, jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o
aseos.

mt50mca040 0,200 Ud Radiador eléctrico de 1.500 W. 49,29 9,86
mt50mca050 1,980 Ud Taquilla metálica individual con llave pa… 65,94 130,56
mt50mca010a 9,000 Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 5,66 50,94
mt50mca070 0,500 Ud Banco de madera para 5 personas. 77,87 38,94
mt50mca010b 1,000 Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 10,38 10,38
mt50mca020a 0,330 Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 23,07 7,61
mt50mca020b 0,330 Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 22,06 7,28
mo060 1,926 h Peón ordinario construcción. 14,21 27,37
% 2,000 % Costes directos complementarios 282,94 5,66

3,000 % Costes indirectos 288,60 8,66

Precio total por Ud  .................................................. 297,26

14.5.3 Limpieza
14.5.3.1 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Sin descomposición 12,00
3,000 % Costes indirectos 12,00 0,36

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 12,36

14.6 Señalizaciones y cerramientos del solar
14.6.1 Balizas

14.6.1.1 YSB010 m Cinta bicolor para balizamiento.

mt50bal010 1,100 m Cinta para balizamiento, bicolor rojo/bla… 0,17 0,19
mo060 0,052 h Peón ordinario construcción. 14,21 0,74
% 2,000 % Costes directos complementarios 0,93 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,95 0,03

Precio total redondeado por m  ............................… 0,98

14.6.1.2 YSB020 m Banderola colgante para señalización.

mt50bal020 1,100 m Banderola de señalización reflectante, b… 0,72 0,79
mo060 0,104 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,27 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,32 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 2,39

14.6.1.3 YSB030 Ud Cono para balizamiento de 50 cm de altura.

mt50bal030aa 0,200 Ud Cono de balizamiento de 50 cm de altura. 3,53 0,71
mo060 0,104 h Peón ordinario construcción. 14,21 1,48
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,19 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,23 0,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,30

14.6.2 Vallados y accesos
14.6.2.1 YSC010 m Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.

mt50spv010 0,200 m Valla metálica prefabricada de chapa ci… 44,84 8,97
mt50spv011 0,005 Ud Puerta de acceso de chapa galvanizada… 222,06 1,11
mt50spv040 0,200 Ud Soporte metálico para valla metálica, de… 7,23 1,45
mt10hmf010… 0,080 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 29,00 2,32
mo011 0,312 h Oficial 1ª construcción. 16,12 5,03
mo060 0,312 h Peón ordinario construcción. 14,21 4,43
% 2,000 % Costes directos complementarios 23,31 0,47

3,000 % Costes indirectos 23,78 0,71

Precio total redondeado por m  ............................… 24,49

14.6.3 Señales, placas, carteles,...
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14.6.3.1 YSS010 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.

mt50les010aa 0,200 Ud Señal de peligro, triangular, normalizad… 35,57 7,11
mt50les050 0,200 Ud Caballete tubular para señal. 19,02 3,80
mo060 0,206 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,93
% 2,000 % Costes directos complementarios 13,84 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,12 0,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 14,54

14.6.3.2 YSS020 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.

mt50les020 0,200 Ud Cartel indicativo de riesgos, EG. 9,01 1,80
mt50les040 0,200 Ud Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 … 17,56 3,51
mt10hmf010… 0,070 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 29,00 2,03
mo060 0,206 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,93
% 2,000 % Costes directos complementarios 10,27 0,21

3,000 % Costes indirectos 10,48 0,31

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 10,79

14.6.3.3 YSS030 Ud Placa de señalización de riesgos.

mt50les030 0,333 Ud Placa informativa de PVC serigrafiado d… 2,17 0,72
mo060 0,154 h Peón ordinario construcción. 14,21 2,19
% 2,000 % Costes directos complementarios 2,91 0,06

3,000 % Costes indirectos 2,97 0,09

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,06
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1.1.- Movimiento de tierras
1.1.1.- Desbroce y limpieza

1.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 30 cm, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.813,20 1,00 1,00 2.813,200Desbroce

2.813,200 2.813,200

Total m²  ......: 2.813,200 0,95 2.672,54
1.1.2.- Excavaciones de zanjas y pozos

1.1.2.1 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 217,00 0,50 0,50 54,250Vigas riostras

34 2,10 0,80 0,85 48,552Encepados
2 1,20 0,40 0,50 0,480Zapatas pies Escaleras
1 2,50 2,00 1,10 5,500Foso asc

108,782 108,782

Total m³  ......: 108,782 20,38 2.216,98

1.1.2.2 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 1,20 1,50 270,000Zanja evacuación parcela

10 1,20 1,20 1,50 21,600Arqueta de paso
evacuac.parc., 70x70x100
cm

10 1,10 1,10 1,50 18,150Arqueta de paso
evacuac.parc., 60x60x80
cm

309,750 309,750

Total m³  ......: 309,750 17,89 5.541,43
1.1.3.- Vaciados

1.1.3.1 M³ Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,00 2,00 220,000Vaso piscina (supxh)

220,000 220,000

Total m³  ......: 220,000 5,22 1.148,40
1.1.4.- Rellenos

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.1.4.1 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 1,20 1,50 270,000Zanjas evacuac.parcela

270,000 270,000

Total m³  ......: 270,000 5,97 1.611,90
1.1.5.- Transportes

1.1.5.1 M³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,00 34,00 0,30 204,000Tierra seleccionada para

relleno
204,000 204,000

Total m³  ......: 204,000 0,80 163,20
1.2.- Red de saneamiento horizontal
1.2.1.- Arquetas

1.2.1.1 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, registrable, de dimensiones interiores
40x40x40 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pluviales
4 4,000Residuales

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 74,21 371,05

1.2.1.2 Ud Arqueta a pie de bajante, prefabricada de polipropileno, registrable, de dimensiones
interiores 40x40x40 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pluviales
5 5,000Residuales

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 84,25 505,50

1.2.1.3 Ud Arqueta sifónica, prefabricada de polipropileno, registrable, de dimensiones interiores
40x40x40 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Pluviales
1 1,000Residuales

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 74,76 149,52
1.2.2.- Acometidas

1.2.2.1 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y
del pozo de la red municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 36,00 36,000Residuales
1 36,00 36,000Pluviales

72,000 72,000

Total m  ......: 72,000 151,10 10.879,20

1.2.2.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
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1 1,000Residuales
1 1,000Pluviales

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 143,61 287,22
1.2.3.- Sistemas de evacuación de suelos

1.2.3.1 Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro, con rejilla de PVC de
300x300 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Zona piscina
3 3,000Parcela

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 35,65 142,60

1.2.3.2 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro, con
rejilla plana de PVC de 300x300 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Terraza Planta 1

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 56,61 56,61

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 25.746,15

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.- Pilotes
2.1.1.- "In situ"

2.1.1.1 M Pilote de extracción con camisa perdida, HA-30/F/20/IIa fabricado en central y vertido desde
camión, acero UNE-EN 10080 B 400 SD, diámetro 55 cm. CPI-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
68 15,70 1.067,600Dos por pilar y encepado

1.067,600 1.067,600

Total m  ......: 1.067,600 203,38 217.128,49
2.2.- Regularización
2.2.1.- Hormigón de limpieza

2.2.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10
cm de espesor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34 2,10 0,80 57,120Encepados
1 217,00 0,50 108,500Riostras
1 5,00 5,000Foso
2 1,20 0,40 0,960Zapatas escaleras
1 110,00 110,000Piscina
1 472,00 472,000Forj. Sanitario caviti

753,580 753,580

Total m²  ......: 753,580 4,92 3.707,61
2.3.- Encepados
2.3.1.- De pilotes

2.3.1.1 M³ Encepado de grupo de pilotes, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 98,084 kg/m³.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34 2,10 0,80 0,85 48,552Encepados sobre pilotes

'in situ'
48,552 48,552

Total m³  ......: 48,552 151,75 7.367,77

2.3.1.2 M² Encofrado recuperable metálico en encepado de grupo de pilotes.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el
encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 8,000Encepados sobre pilotes

'in situ'
8,000 8,000

Total m²  ......: 8,000 18,61 148,88
2.4.- Superficiales
2.4.1.- Zapatas corridas

2.4.1.1 M³ Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 70 kg/m³.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 230,00 0,40 0,40 36,800En muro de cerramiento de

la parcela
2 1,20 0,50 0,40 0,480Esperas Escaleras

37,280 37,280

Total m³  ......: 37,280 109,62 4.086,63
2.5.- Arriostramientos

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
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2.5.1.- Vigas entre encepados

2.5.1.1 M³ Viga riostra, HA-30/B/40/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080
B 400 SD, cuantía 120 kg/m³.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 217,00 0,50 0,50 54,250

54,250 54,250

Total m³  ......: 54,250 141,32 7.666,61

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 240.105,99

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1.- Acero
3.1.1.- Zancas de escalera

3.1.1.1 Kg Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles laminados en caliente series IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB o HEM, piezas simples, estructura soldada.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial
de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 50,00 22,00 1.100,000m x (Kg/m UPN180)

1.100,000 1.100,000

Total kg  ......: 1.100,000 1,34 1.474,00
3.1.2.- Forjados y Soportes

3.1.2.1 M² Forjado de losa mixta, canto 14 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75
mm de espesor, 59 mm de canto y 205 mm de intereje; HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y
vertido con bomba; volumen total de hormigón 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S,
con una cuantía total de 1 kg/m²; mallazo ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 577,33 577,330Forj. Techo PBaja
1 311,23 311,230Forj. Techo PAlta

888,560 888,560

Total m²  ......: 888,560 62,63 55.650,51

3.1.2.2 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y espesor 15 mm, con 6
pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 SD de 16 mm de diámetro y 50
cm de longitud total.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
31 31,000

31,000 31,000

Total Ud  ......: 31,000 57,61 1.785,91

3.1.2.3 Kg Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series HEB con uniones soldadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
nº x longitud x peso/m      P
Baja solo (10)

1 3,00 20,40 61,200HEB100
8 3,00 26,70 640,800HEB120
1 3,00 33,70 101,100HEB140

PBaja + PAlta (24)
5 6,00 26,70 801,000HEB120

16 6,00 33,70 3.235,200HEB140
3 6,00 42,60 766,800HEB160

5.606,100 5.606,100

Total kg  ......: 5.606,100 1,25 7.007,63

3.1.2.4 Kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series
IPE con uniones soldadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vigas P.Baja   (L x kg/m)

1 32,00 22,40 716,800IPE200
1 132,50 30,70 4.067,750IPE240
1 20,00 36,10 722,000IPE260
1 21,00 42,20 886,200IPE300
1 16,00 57,10 913,600IPE360
1 96,31 22,00 2.118,820Correas P.Baja UPN180

Vigas P.Alta
1 7,00 22,40 156,800IPE200
1 115,00 30,70 3.530,500IPE240
1 6,50 36,10 234,650IPE260
1 7,50 42,20 316,500IPE300
1 8,30 57,10 473,930IPE360
1 6,00 22,00 132,000Correas P.Alta UPN180

14.269,550 14.269,550

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
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Total kg  ......: 14.269,550 1,25 17.836,94
3.2.- Hormigón armado
3.2.1.- Forjado sanitario

3.2.1.1 M² Forjado sanitario con encofrado perdido de piezas de polipropileno reforzado, de 45+6 cm
de canto, hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con bomba; acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 3 kg/m²; mallazo ME 15x15, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, en capa de compresión de 6 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 423,00 423,000

423,000 423,000

Total m²  ......: 423,000 28,87 12.212,01

3.2.1.2 M² Pavimento continuo de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con
bomba, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, armado con malla electrosoldada
ME 15x15, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y capa de mortero de rodadura,
color Gris Natural, con áridos de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con
acabado fratasado mecánico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 471,00 471,000

471,000 471,000

Total m²  ......: 471,000 25,53 12.024,63

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 107.991,63

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1.- Hoja exterior
4.1.1.- Hoja exterior de paneles prefabricados

4.1.1.1 M² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, nervados aligerados, con
aislamiento de 11 cm, de hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de
longitud máxima, acabado liso de color blanco a una cara, montaje horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 108,00 3,25 351,000PB
1 89,00 3,25 289,250PAlta

640,250 640,250

Total m²  ......: 640,250 123,98 79.378,20
4.1.2.- Hoja interior con trasdosado

4.1.2.1 M² Trasdosado autoportante arriostrado sobre cerramiento de fachada, W 623 "KNAUF"
realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 Standard (A) + 12,5 impregnada (H)|,
ancladas al paramento vertical mediante estructura formada por maestras; 53 mm de
espesor total, separación entre maestras 600 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 108,00 3,00 324,000PB
1 89,00 3,00 267,000PAlta

591,000 591,000

Total m²  ......: 591,000 24,41 14.426,31
4.2.- Carpintería exterior
4.2.1.- PVC

4.2.1.1 Ud Ventana de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x1200 mm, con premarco y
compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000V6 - PB
5 5,000V6 - PAlta

9,000 9,000

Total Ud  ......: 9,000 243,95 2.195,55

4.2.1.2 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 800x2200 mm,
con premarco y compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000V1 - PB

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 324,40 2.595,20

4.2.1.3 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 800x1800 mm,
con premarco y compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000V2 - PB

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 299,26 598,52

4.2.1.4 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 700x1800 mm,
con premarco y compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000V3 - PB

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 290,10 1.160,40

4.2.1.5 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 900x2200 mm,
con premarco y compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000V4 - PB
5 5,000V4 - PAlta

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 338,14 4.057,68

Presupuesto parcial nº 4 Fachadas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.2.1.6 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 900x2200 mm,
con premarco y compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000V8 - PB
3 3,000V8 - PAlta

12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 338,14 4.057,68

4.2.1.7 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 900x1800 mm,
con premarco y compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000V7 - PB

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 312,21 1.561,05

4.2.1.8 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 800x2200 mm,
con premarco y compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000V11 - PAlta

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 324,40 1.297,60

4.2.1.9 Ud Ventana de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x1200 mm, con premarco y
compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000V9 - PAlta

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 243,95 487,90

4.2.1.10 Ud Ventana de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x1200 mm, con premarco y
compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000V10 - PB

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 243,95 243,95

4.2.1.11 Ud Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente y otra hoja practicable, dimensiones
900x900 mm, con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V5 - PB

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 273,50 273,50

4.2.1.12 Ud Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente y otra hoja practicable, dimensiones
1000x1000 mm, con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V12 - PAlta

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 285,67 285,67

4.2.1.13 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC
rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 1200x2100 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P2 - PB

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 767,45 1.534,90

4.2.1.14 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC
rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible con vidrieras, dimensiones
900x2100 mm.

Presupuesto parcial nº 4 Fachadas
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P4 - PAlta

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 944,42 1.888,84

4.2.1.15 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 900x2200 mm, con premarco y
compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000P1 - PB
2 2,000P2 - PAlta

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 327,82 2.622,56

4.2.1.16 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x2200 mm, con premarco y
compacto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P3 - PB

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 309,36 309,36

4.2.1.17 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC
rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 1000x2100 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000P5 - Calderas

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 745,32 745,32
4.3.- Defensas de exteriores
4.3.1.- Antepechos

4.3.1.1 M Antepecho de 1,25 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,00 80,000PB+PAlta

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 70,98 5.678,40
4.4.- Remates de exteriores
4.4.1.- Albardillas

4.4.1.1 M Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en piezas de
50x20x5 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,00 80,000PB + PAlta

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 18,00 1.440,00
4.4.2.- Vierteaguas

4.4.2.1 M Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color blanco, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 35 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 55,00 55,000PB + PAlta

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000 26,66 1.466,30
4.4.3.- Umbrales

4.4.3.1 M Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, hasta 110
cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 4 Fachadas
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1 14,00 14,000PB + PAlta
14,000 14,000

Total m  ......: 14,000 21,73 304,22
4.5.- Vidrios
4.5.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara

4.5.1.1 M² Doble acristalamiento estándar, 6/12/6, con calzos y sellado continuo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 98,00 98,000Ventanas 
1 18,00 18,000Puertas

116,000 116,000

Total m²  ......: 116,000 39,41 4.571,56

Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas : 133.180,67

Presupuesto parcial nº 4 Fachadas
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5.1.- Armarios
5.1.1.- Puertas de madera

5.1.1.1 Ud Puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 40x3 cm, de tablero MDF, con
moldura superpuesta, acabada en crudo para lacar en obra, modelo con moldura recta,
acabada en crudo para lacar en obra, de pino país; precerco de pino país de 90x40 mm;
tapetas de MDF de 90x4 mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000PAlta (6 correderas y 2

abatibles)
8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 293,99 2.351,92

5.1.1.2 Ud Puerta de armario de dos hojas de 215 cm de altura de 50x3 cm, de tablero MDF, con
moldura superpuesta, acabada en crudo para lacar en obra, modelo con moldura recta,
acabada en crudo para lacar en obra, de pino país; precerco de pino país de 90x40 mm;
tapetas de MDF de 90x4 mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000PBaja (despensa)
9 9,000PAlta

11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000 295,56 3.251,16
5.2.- Defensas interiores
5.2.1.- Barandillas y pasamanos

5.2.1.1 M Barandilla de madera de roble barnizada, de 90 cm de altura para escalera de ida y vuelta, de
dos tramos rectos con meseta intermedia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,20 5,200

5,200 5,200

Total m  ......: 5,200 362,63 1.885,68

5.2.1.2 M Barandilla de madera de roble barnizada, de 90 cm de altura para escalera de tres tramos
rectos con mesetas intermedias.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,50 8,500

8,500 8,500

Total m  ......: 8,500 369,14 3.137,69
5.3.- Puertas de paso interiores
5.3.1.- De madera

5.3.1.1 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura
superpuesta, acabada en crudo para lacar en obra, modelo con moldura recta; precerco de
pino país de 130x40 mm; galces de MDF de 130x30 mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000PB

13 13,000PAlta
22,000 22,000

Total Ud  ......: 22,000 285,37 6.278,14

5.3.1.2 Ud Puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con moldura
superpuesta, acabada en crudo para lacar en obra, modelo con moldura recta; precerco de
pino país de 130x40 mm; galces de MDF de 130x30 mm; tapajuntas de MDF de 80x12 mm;
acristalamiento del 60% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio mateado tratado al
ácido, de 6 mm de espesor, con cantos biselados, colocado con junquillo clavado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000PB

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 388,49 1.165,47

Presupuesto parcial nº 5 Particiones
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5.3.1.3 Ud Puerta de paso corredera, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con
moldura superpuesta, acabada en crudo para barnizar en obra, de roble recompuesto;
precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 80x12 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PB aseo minus
1 1,000PAlta aseo minus

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 310,27 620,54

5.3.1.4 Ud Puerta de paso corredera, ciega, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF, con
moldura superpuesta, acabada en crudo para barnizar en obra, de roble recompuesto;
precerco de pino país de 130x40 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 130x30 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 80x12 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,00 1,000PB Despensa

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 486,76 486,76
5.4.- Tabiques
5.4.1.- Placas de yeso autoportantes

5.4.1.1 M² Tabique múltiple W 112 "KNAUF" (15+15+70+15+15)/400 (70) LM - (4 Standard (A)) con placas
de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con
disposición normal "N" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel de lana
mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF
INSULATION", de 30 mm de espesor, en el alma; 130 mm de espesor total.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 61,00 3,00 183,000PB
1 101,00 3,00 303,000PAlta

486,000 486,000

Total m²  ......: 486,000 38,44 18.681,84
5.5.- Ayudas
5.5.1.- Albañilería

5.5.1.1 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación audiovisual
(conjunto receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo).
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 642,00 642,000

642,000 642,000

Total m²  ......: 642,000 0,24 154,08

5.5.1.2 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para infraestructura de
telecomunicaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 642,00 642,000

642,000 642,000

Total m²  ......: 642,000 1,15 738,30

5.5.1.3 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de calefacción.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 642,00 642,000

642,000 642,000

Total m²  ......: 642,000 3,30 2.118,60
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5.5.1.4 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de fontanería.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 642,00 642,000

642,000 642,000

Total m²  ......: 642,000 3,03 1.945,26

5.5.1.5 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de iluminación.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 642,00 642,000

642,000 642,000

Total m²  ......: 642,000 0,10 64,20

5.5.1.6 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de protección
contra incendios.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 642,00 642,000

642,000 642,000

Total m²  ......: 642,000 0,22 141,24

5.5.1.7 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de evacuación de
aguas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 642,00 642,000

642,000 642,000

Total m²  ......: 642,000 1,44 924,48

5.5.1.8 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido de los aparatos
sanitarios.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 642,00 642,000

642,000 642,000

Total m²  ......: 642,000 0,81 520,02

5.5.1.9 M² Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido de la carpintería
exterior.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 100,00 100,000

100,000 100,000

Total m²  ......: 100,000 0,73 73,00

Total presupuesto parcial nº 5 Particiones : 44.538,38
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6.1.- Infraestructura de telecomunicaciones
6.1.1.- Acometidas

6.1.1.1 M Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en
edificación de hasta 4 PAU.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 5,000 12,39 61,95
6.1.2.- Canalizaciones de enlace

6.1.2.1 M Canalización de enlace superior empotrada formada por 3 tubos de PVC flexible,
corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, para vivienda unifamiliar.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 3,000 4,71 14,13
6.1.3.- Canalizaciones secundarias

6.1.3.1 M Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC
flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 10,000 6,29 62,90
6.1.4.- Canalizaciones interiores

6.1.4.1 Ud Registro de terminación de red de plástico, con caja única para todos los servicios.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 40,28 40,28
6.2.- Audiovisuales
6.2.1.- Radio-Televisión

6.2.1.1 Ud Sistema colectivo de captación de señales de TV y radio terrenal fijado sobre mástil de 3,00
m de altura, formado por: 1 antena para UHF IV/V C-21/69 27E, G=14 dB, 1 antena para FM
BII Circular, G=1 dB.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 208,86 208,86

6.2.1.2 Ud Equipo de cabecera formado por: amplificador de mástil.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 73,58 73,58

6.2.1.3 Ud Red interior de usuario de 94,23 m de longitud, formada por punto de acceso a usuario
(PAU), repartidor, cable coaxial RG-6 con cobertura exterior de PVC y 4 bases de toma.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 287,81 287,81
6.2.2.- Telefonía básica

6.2.2.1 Ud Red interior de usuario de 94,23 m de longitud, formada por punto de acceso a usuario
(PAU), cable telefónico de 1 par y 4 bases de toma.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 90,53 90,53
6.2.3.- Interfonía y vídeo

6.2.3.1 Ud Videoportero convencional B/N para vivienda unifamiliar.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 1.046,49 1.046,49
6.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.
6.3.1.- Calderas
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6.3.1.1 Ud Caldera de pie a gas (B/N), para calefacción, cámara de combustión abierta y tiro natural,
potencia de 42 kW (36.120 kcal/h), dimensiones 740x737x850 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.620,07 1.620,07
6.3.2.- Sistemas de conducción de agua

6.3.2.1 M Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo de acero negro,
con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano
de imprimación antioxidante, colocada superficialmente en el interior del edificio.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 623,480 22,90 14.277,69

6.3.2.2 M Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 13/15
mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 14,200 18,55 263,41
6.3.3.- Emisores por agua para climatización

6.3.3.1 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 298,8 kcal/h de emisión calorífica, de 4 elementos, de
425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aseo

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 93,85 93,85

6.3.3.2 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 448,2 kcal/h de emisión calorífica, de 6 elementos, de
425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Baños
1 1,000Cocina
6 6,000Dormitorios

10 10,000Vestíbulo - pasillo
21,000 21,000

Total Ud  ......: 21,000 119,33 2.505,93

6.3.3.3 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 747 kcal/h de emisión calorífica, de 10 elementos, de
425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso
termostática.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Estar - comedor

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 170,30 1.703,00
6.3.4.- Captación solar

6.3.4.1 Ud Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre
cubierta inclinada, compuesto por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto,
superficie útil total 4,04 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario
4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 300 l, grupo de bombeo individual,
centralita solar térmica programable.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Total Ud  ......: 1,000 2.874,64 2.874,64
6.4.- Eléctricas
6.4.1.- Puesta a tierra

6.4.1.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 89 m de conductor de cobre
desnudo de 35 mm².
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 324,18 324,18

6.4.1.2 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 4,000 35,62 142,48
6.4.2.- Cajas generales de protección

6.4.2.1 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 133,20 133,20
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) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 23,100 20,37 470,55
6.4.4.- Instalaciones interiores

6.4.4.1 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada,
con las siguientes estancias: acceso, 2 vestíbulos, 2 pasillos, 2 comedores, 6 dormitorios
dobles, 4 baños, aseo, cocina, 2 galerías, 3 terrazas, compuesta de: cuadro general de
mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4,
C5, C6, del tipo C1, 3 C7, del tipo C2, 5 C8, C10, C12 del tipo C5; mecanismos gama media
(tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 5.149,74 5.149,74
6.5.- Fontanería
6.5.1.- Acometidas

6.5.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por
tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 308,07 308,07
6.5.2.- Tubos de alimentación

6.5.2.1 Ud Alimentación de agua potable de 25 m de longitud, colocada superficialmente, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 94,44 94,44
6.5.3.- Contadores

6.5.3.1 Ud Preinstalación de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm, colocado en hornacina, con
llave de corte general de compuerta.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 64,32 64,32
6.5.4.- Instalación interior
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6.5.4.1 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 231,00 231,00

6.5.4.2 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 4,000 355,69 1.422,76

6.5.4.3 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de
paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 210,99 210,99

6.5.4.4 Ud Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de
paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y
caliente.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 188,21 188,21
6.6.- Iluminación
6.6.1.- Exterior

6.6.1.1 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente
A 60 de 60 W.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 3,000 130,93 392,79
6.7.- Contra incendios
6.7.1.- Extintores

6.7.1.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vivienda

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 43,61 43,61
6.8.- Salubridad
6.8.1.- Bajantes

6.8.1.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, de
90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,35 6,350Cocinas

6,350 6,350

Total m  ......: 6,350 9,14 58,04

6.8.1.2 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, de
125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,70 12,700Fecales
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12,700 12,700

Total m  ......: 12,700 13,66 173,48

6.8.1.3 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de
110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,75 32,750Pluviales

32,750 32,750

Total m  ......: 32,750 9,48 310,47

6.8.1.4 M Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 30,250 11,25 340,31
6.8.2.- Canalones

6.8.2.1 M Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 125x86 mm, color blanco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 117,170 17,62 2.064,54
6.8.3.- Derivaciones individuales

6.8.3.1 Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 138,63 138,63

6.8.3.2 Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 4,000 241,83 967,32

6.8.3.3 Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para
lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 118,34 118,34

6.8.3.4 Ud Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para
lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 118,34 118,34
6.8.4.- Colectores suspendidos

6.8.4.1 M Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 100,000 17,06 1.706,00

6.8.4.2 M Colector suspendido de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 40,000 21,29 851,60

6.8.4.3 M Colector suspendido de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 60,000 28,84 1.730,40
6.8.5.- Ventilación híbrida para viviendas
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6.8.5.1 Ud Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación híbrida.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 6,000 30,71 184,26

6.8.5.2 Ud Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación híbrida.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 7,000 45,92 321,44

6.8.5.3 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y
165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos (cocina), para
ventilación híbrida.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 6,000 24,96 149,76

6.8.5.4 Ud Torreta de ventilación, caudal máximo 300 m³/h.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 1.172,86 1.172,86
6.8.6.- Ventilación adicional especifica en cocina para viviendas

6.8.6.1 Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de
descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 79,56 79,56

6.8.6.2 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de
salida de 250 mm de diámetro exterior.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 175,57 175,57
6.8.7.- Conductos de admisión y extracción para ventilación

6.8.7.1 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 100 mm de
diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal, para instalación
de ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 9,620 8,79 84,56

6.8.7.2 M Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 mm de
diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de
ventilación.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Total m  ......: 9,620 7,17 68,98

Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones : 45.215,92
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7.1.- Aislamientos
7.1.1.- Tuberías y bajantes

7.1.1.1 Ud Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con panel bicapa,
de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 7,84 15,68

7.1.1.2 Ud Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro, realizado con panel
bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 5,000 9,03 45,15

7.1.1.3 Ud Aislamiento acústico de codo de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con panel
bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 9,94 9,94
7.1.2.- Fachadas y medianerías

7.1.2.1 M² Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por panel rígido de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, fijado mecánicamente.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 828,00 828,000Fachada a la calle

828,000 828,000

Total m²  ......: 828,000 15,26 12.635,28
7.1.3.- Antiimpacto

7.1.3.1 M² Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes formado por lámina de espuma
de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor, preparado para recibir una solera de
mortero u hormigón (no incluida en este precio).
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 400,00 400,000Entre PB y P Alta

400,000 400,000

Total m²  ......: 400,000 4,34 1.736,00
7.2.- Impermeabilizaciones
7.2.1.- Cubiertas, galerías y balcones

7.2.1.1 M² Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, realizada con
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con
imprimación asfáltica, tipo EA, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5,
confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado
fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en este precio).
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos
o petos perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,24 60,240Terrazas

60,240 60,240

Total m²  ......: 60,240 27,10 1.632,50

Total presupuesto parcial nº 7 Aislamientos e impermeabilizaciones : 16.074,55
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8.1.- Planas
8.1.1.- Transitables no ventiladas

8.1.1.1 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%
al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla
expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con
lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana
de roca soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de
protección: baldosas de gres rústico 4/0/-/E, 20x20 cm colocadas con junta abierta
(separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre
capa de regularización de mortero, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta
(entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos
o petos perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 125,00 125,000

125,000 125,000

Total m²  ......: 125,000 69,24 8.655,00

8.1.1.2 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1% al
5%, para tráfico peatonal público, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero
de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida, y
cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm; impermeabilización bicapa
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP,
Esterdan 30 P Elast "DANOSA", colocada con emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan
"DANOSA", y lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 40 - FP,
Esterdan 40 P Elast "DANOSA" adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas;
capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento
térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 80 mm de espesor; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras
de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/0/-/E, 20x20 cm
colocadas con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo
cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización de mortero, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,00 26,000

26,000 26,000

Total m²  ......: 26,000 81,14 2.109,64
8.1.2.- Puntos singulares

8.1.2.1 M Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, compuesta de:
banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) colocada sobre el soporte, previamente imprimado
con imprimación asfáltica, tipo EA; cordón de relleno para junta de dilatación de masilla con
base bituminosa; y banda de refuerzo superior lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140).
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,00 5,000

5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 12,77 63,85
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8.1.2.2 M Encuentro de cubierta plana transitable con paramento vertical mediante retranqueo
perimetral, formado por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte
previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm
de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140);
revistiendo el encuentro con rodapiés de gres rústico 4/0/-/E, de 7 cm, 3 €/m colocados con
junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal,
C1, gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión
y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,00 80,000

80,000 80,000

Total m  ......: 80,000 20,62 1.649,60

8.1.2.3 Ud Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida vertical, formado por: pieza
de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140),
adherida al soporte y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro
adherido a la pieza de refuerzo.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000 38,52 423,72
8.2.- Inclinadas
8.2.1.- Zinc

8.2.1.1 Ud Cercha de gran escuadría de madera aserrada de pino silvestre (Pinus Sylvestris L.) España,
luz 12 m; pendiente 40%; separación entre cerchas hasta 5 m; calidad estructural ME-2,
clase resistente C-18, protección media y penetración P3 a P7.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 940,35 18.807,00

8.2.1.2 M² Cubierta inclinada con una pendiente media del 40%, formada por estructura portante (no
incluida en este precio), film de polietileno que actúa como barrera de vapor y panel flexible
y ligero de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor
como aislamiento térmico, dispuesto entre cabios de madera de 80x80 mm de sección.
Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System, acabado
natural, de 0,7 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de
material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura,
fijada mecánicamente sobre tablero de fibras orientadas OSB intercalando entre ambos una
lámina de separación estructurada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 577,00 577,000

577,000 577,000

Total m²  ......: 577,000 120,00 69.240,00
8.3.- Remates
8.3.1.- Forrados

8.3.1.1 Ud Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica de 1/2 pie de
espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 46,70 326,90
8.3.2.- Encuentros
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8.3.2.1 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.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000Ventilación de baños y

aseos y chimenea
7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 179,92 1.259,44

8.3.2.2 M Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1
mm de espesor, en encuentro de faldón de tejado con paramento vertical.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,000

30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 28,27 848,10

Total presupuesto parcial nº 8 Cubiertas : 103.383,25
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9.1.- Alicatados
9.1.1.- Cerámicos/Gres

9.1.1.1 M² Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/H/-, 31,6x44,6 cm, 18 €/m², colocado sobre
una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante
adhesivo cementoso normal, C1, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de
PVC, y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,00 22,000PB
1 22,00 22,000PAlta
1 30,00 30,000PAlta

74,000 74,000

Total m²  ......: 74,000 34,82 2.576,68

9.1.1.2 M² Alicatado con mosaico de gres porcelánico esmaltado, 1/0/-/-, 5x5 cm, 20 €/m², colocado
sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores,
mediante adhesivo en dispersión, normal, D1, Weber.col Fix "WEBER CEMARKSA", color
blanco hueso, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm); cantoneras de PVC, y piezas
especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,00 33,000PB
1 30,00 30,000PAlta

63,000 63,000

Total m²  ......: 63,000 43,61 2.747,43
9.2.- Escaleras
9.2.1.- Piedras naturales

9.2.1.1 Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, con
18 peldaños de 100 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño formado
por huella de mármol Rosa Alfara, acabado pulido, tabica de mármol Caliza Capri, acabado
pulido y zanquín de mármol Caliza Capri de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero
bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.190,81 1.190,81

9.2.1.2 Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias, con 18 peldaños
de 120 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño formado por huella
de mármol Rosa Alfara, acabado pulido, tabica de mármol Caliza Capri, acabado pulido y
zanquín de mármol Caliza Capri de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido con mortero bastardo
de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.397,00 1.397,00
9.3.- Pinturas en paramentos interiores
9.3.1.- Paredes y Techos

9.3.1.1 M² Pintura al silicato aplicada mediante brocha, rodillo o pistola sobre paramentos verticales
interiores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 96,00 2,50 240,000PB (m pared xh)
1 200,00 2,50 500,000PAlta (m pared xh)
1 350,00 350,000Techo PB (m2)
1 270,00 270,000Techo PAlta (m2)

1.360,000 1.360,000

Total m²  ......: 1.360,000 5,41 7.357,60

9.3.1.2 M² Pintura plástica con textura lisa, color Pistacho, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con Fijamor "GRUPO
PUMA" y dos manos de acabado con Pumacril Decora Mate "GRUPO PUMA" (rendimiento:
0,124 l/m² la primera mano y 0,143 l/m² la segunda).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 3,50 2,50 8,750PB (m pared x h)
1 19,00 2,50 47,500PAlta (m pared x h)

56,250 56,250

Total m²  ......: 56,250 6,51 366,19
9.4.- Protección contra incendios
9.4.1.- Tratamientos retardantes

9.4.1.1 M² Mortero ignífugo proyectado, reacción al fuego clase A1.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que
componen la estructura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34 4,00 2,70 367,200Estructura metálica

367,200 367,200

Total m²  ......: 367,200 21,60 7.931,52
9.5.- Conglomerados tradicionales
9.5.1.- Enfoscados

9.5.1.1 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior,
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el
exceso sobre los 4 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,00 80,000Antepechos

80,000 80,000

Total m²  ......: 80,000 11,80 944,00
9.6.- Suelos y pavimentos

9.6.1 M² 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 451,00 451,000PB + PAlta

451,000 451,000

Total m²  ......: 451,000 23,33 10.521,83

9.6.2 M² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 según
UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de
suelo flotante, mediante aplicación mecánica (proyección con máquina).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 451,00 451,000PB+PAlta

451,000 451,000

Total m²  ......: 451,000 6,60 2.976,60

9.6.3 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, esmaltado 3/2/H/-, de 40x40 cm, 30 €/m²,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color
blanco con doble encolado, 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,50 22,500PAlta
1 11,50 11,500PB

34,000 34,000

Total m²  ......: 34,000 45,00 1.530,00

9.6.4 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 3/3/-/E, de 40x40 cm, 20 €/m²,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color
blanco con doble encolado, 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 160,00 160,000PB terrazas
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160,000 160,000

Total m²  ......: 160,000 33,97 5.435,20
9.7.- Falsos techos
9.7.1.- Placas continuas

9.7.1.1 M² Falso techo registrable formado por placas de yeso laminado lisas de 9,5x600x600 mm, con
perfilería vista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 58,00 58,000Baños, cocina y pasillos

PB
1 74,00 74,000Baños y pasillo PAlta

132,000 132,000

Total m²  ......: 132,000 32,47 4.286,04

Total presupuesto parcial nº 9 Revestimientos : 49.260,90
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10.1.- Baños
10.1.1.- Aparatos sanitarios

10.1.1.1 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie alta, color blanco; lavabo de
porcelana sanitaria, sobre encimera, serie alta, color blanco, de 670x520 mm con grifería
monomando, acabado cromado, con aireador; bañera acrílica gama básica, color blanco, de
140x70 cm, equipada con grifería monomando serie básica, acabado cromado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PB

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 879,17 879,17

10.1.1.2 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie alta, color blanco; lavabo de
porcelana sanitaria, sobre encimera, serie alta, color blanco, de 670x520 mm con grifería
monomando, acabado cromado, con aireador.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PB

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 766,03 766,03

10.1.1.3 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie alta, color blanco; lavabo de
porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie alta, color blanco, de 710x525 mm con grifería
monomando, acabado cromado, con aireador; bidé de porcelana sanitaria serie alta, color
blanco, con tapa lacada y bisagras de acero inoxidable y grifería monomando, acabado
cromado, con aireador; bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, equipada
con grifería monomando serie básica, acabado cromado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PAlta

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.154,68 1.154,68

10.1.1.4 Ud Inodoro con tanque bajo serie Dama Senso Compacto "ROCA", color blanco; lavabo de
porcelana sanitaria, de ángulo, serie Dama Senso Compacto "ROCA", color blanco, de
680x425 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; plato de ducha
acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe y columna de hidromasaje,
serie básica, de 1500 mm de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PAlta

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 979,10 979,10

10.1.1.5 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie alta, color blanco; lavabo de
porcelana sanitaria, sobre encimera, serie alta, color blanco, de 670x520 mm con grifería
monomando, acabado cromado, con aireador; bidé de porcelana sanitaria serie alta, color
blanco, con tapa lacada y bisagras de acero inoxidable y grifería monomando, acabado
cromado, con aireador; bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, equipada
con grifería monomando serie básica, acabado cromado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PAlta

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.336,60 1.336,60

10.1.1.6 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada
en pared, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI
304 esmerilado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 133,80 267,60

10.1.1.7 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para bañera, con forma a
dos aguas, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000PAlta
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 124,70 124,70

10.1.1.8 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, de acero
inoxidable AISI 304, acabado brillo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000PAlta

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 219,17 219,17

10.1.1.9 Ud Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, serie Copa, modelo N639111501
"NOKEN", de acero inoxidable AISI 304, color cromo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 27,33 136,65

10.1.1.10 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 24,53 122,65

10.1.1.11 Ud Colgador para baño, de acero inoxidable AISI 304, color cromo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 9,61 96,10
10.2.- Cocinas/galerías
10.2.1.- Fregaderos y lavaderos

10.2.1.1 Ud Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería monomando serie
media acabado cromado, con aireador.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 167,13 167,13

10.2.1.2 Ud Lavadero de gres, de 600x390x360 mm, con soporte de 2 patas y grifería convencional, serie
básica, con caño giratorio superior, con aireador.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 143,53 143,53
10.2.2.- Muebles

10.2.2.1 Ud Amueblamiento de cocina con 10 m de muebles bajos con zócalo inferior y 7 m de muebles
altos con cornisa superior, acabado polilaminado con frente de 19 mm de grueso recibido
por ambas caras, cara frontal y los cuatro cantos de una sola hoja de polilaminado,
contracara de laminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 4.114,30 4.114,30
10.2.3.- Encimeras

10.2.3.1 Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, acabado con canto simple, pulido,
recto y biselado de 1000x60x3 cm para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.533,60 1.533,60
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10.3.- Zonas comunes
10.3.1.- Zaguanes

10.3.1.1 Ud Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado
con pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie básica.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 31,89 31,89

Total presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento : 12.072,90
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11.1.- Alcantarillado
11.1.1.- Arquetas

11.1.1.1 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 60x60x80 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armado.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 105,15 420,60

11.1.1.2 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 70x70x100 cm,
con tapa prefabricada de hormigón armado.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 127,41 127,41
11.1.2.- Colectores enterrados

11.1.2.1 M Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 130,00 130,000

130,000 130,000

Total m  ......: 130,000 38,79 5.042,70
11.1.3.- Sumideros e imbornales urbanos

11.1.3.1 M Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla
de acero galvanizado, para zonas de tráfico A-15 (Zonas susceptibles de ser utilizadas
únicamente por peatones y ciclistas).
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,00 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 65,61 393,66

11.1.3.2 Ud Imbornal prefabricado de hormigón, de 50x30x60 cm.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 75,48 377,40
11.2.- Jardinería
11.2.1.- Tepes y céspedes

11.2.1.1 M² Césped por siembra de mezcla de semillas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.445,00 1.445,000

1.445,000 1.445,000

Total m²  ......: 1.445,000 8,48 12.253,60
11.2.2.- Cerramientos naturales
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11.2.2.1 M Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,8-1,0 m de altura, con una densidad de 5
plantas/m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000 23,74 3.561,00
11.2.3.- Arboles

11.2.3.1 Ud Mimosa (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 133,07 266,14

11.2.3.2 M Ciprés de Leyland (Cupressuscyparis leilandii) de 0,8-1,0 m de altura, con una densidad de 3
plantas/m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,000

1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 18,98 18,98
11.3.- Riego
11.3.1.- Conducciones

11.3.1.1 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego de polietileno (PE100), de 32 mm
de diámetro exterior, PN=10 atm, enterrada.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000 5,97 895,50
11.3.2.- Equipos

11.3.2.1 Ud Boca de riego de fundición, de 40 mm de diámetro.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 114,01 228,02

11.3.2.2 Ud Aspersor aéreo de turbina, radio de 4,6 a 11,3 m, arco ajustable entre 40° y 360°, caudal de
0,15 a 1,20 m³/h, intervalo de presiones recomendado de 2,1 a 3,4 bar, altura total de 18 cm.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000 20,96 230,56
11.3.3.- Automatización

11.3.3.1 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 1" de diámetro, caudal de 0,23 a
6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA, con
arqueta de plástico provista de tapa.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000

11,000 11,000

Total Ud  ......: 11,000 53,49 588,39
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11.3.3.2 Ud Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4
arranques diarios por programa, montaje mural interior, con transformador 220/24 V
exterior.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 119,85 119,85

11.3.3.3 M Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos
de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de
40 mm de diámetro.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000 7,84 1.176,00
11.4.- Piscinas
11.4.1.- Equipos de control y cloración

11.4.1.1 Ud Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora, para piscina.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.928,52 1.928,52

11.4.1.2 Ud Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 361,44 361,44
11.4.2.- Equipos de depuración

11.4.2.1 Ud Equipo completo de depuración para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 4.968,24 4.968,24
11.4.3.- Equipamientos

11.4.3.1 Ud Escalera con pasamanos de acero inoxidable en piscinas.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 344,15 344,15
11.4.4.- Formación de vasos y ménsulas
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11.4.4.1 M² Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla
electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, para la formación de
solera y muros del vaso monolítico en piscinas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 170,00 170,000

170,000 170,000

Total m²  ......: 170,000 73,21 12.445,70

11.4.4.2 M² Ménsula en borde de piscina realizada con solera de HA-30/B/20/IV fabricado en central y
vertido con cubilote, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5
mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y pavimentada con loseta de hormigón para
exteriores.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 317,00 317,000

317,000 317,000

Total m²  ......: 317,000 94,22 29.867,74
11.4.5.- Remates prefabricados

11.4.5.1 M Borde de piscina con albardilla de piedra artificial, de 40x5 cm.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 43,00 43,000

43,000 43,000

Total m  ......: 43,000 22,41 963,63
11.4.6.- Revestimientos

11.4.6.1 M² Revestimiento de mosaico de vidrio, en vasos de piscina, 2,5x2,5 cm.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 170,00 170,000

170,000 170,000

Total m²  ......: 170,000 39,55 6.723,50
11.5.- Cerramientos
11.5.1.- Mallas metálicas

11.5.1.1 M Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 60 mm de paso de malla y 3
mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero galvanizado, de 48
mm de diámetro y 1,5 m de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 196,00 196,000

196,000 196,000

Total m  ......: 196,000 13,17 2.581,32

11.5.1.2 M Verja modular de acero laminado en caliente, sistema TPR, modelo TPR X 68 125 50 R10
"TRENZA METAL", de 2,00x0,75 m, acabado en color negro forja, con textura férrea, y
montante tipo T compuesta, anclado mediante recibido en hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,00 34,000

34,000 34,000

Total m  ......: 34,000 189,52 6.443,68
11.5.2.- Puertas

11.5.2.1 Ud Puerta cancela corredera "NORPA", con panel acanalado horizontal, de dimensiones
400x180 cm, acabado en marrón RAL 8014, apertura automática.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2.018,68 2.018,68

11.5.2.2 Ud Puerta lateral o independiente "NORPA", de una hoja, con panel acanalado horizontal, de
dimensiones estándar 100x180 cm, acabado en marrón RAL 8014, para acceso peatonal,
apertura manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.318,66 1.318,66
11.5.3.- Muros

11.5.3.1 M Muro de cerramiento, continuo, de 1,3 m de altura de 24 cm de espesor de fábrica 2 caras
vistas, de ladrillo sílico-calcáreo cara vista perforado, 24x11,5x5,2 cm, con junta de 1 cm,
recibida con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,00 34,000

34,000 34,000

Total m  ......: 34,000 87,07 2.960,38
11.6.- Pavimentos exteriores
11.6.1.- Baldosas y losetas de hormigón

11.6.1.1 M² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y
categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín cerámico clinker,
extruido, modelo Klinker Avellana "MALPESA", 200x100x50 mm, aparejado a matajunta para
tipo de colocación flexible.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 450,00 450,000

450,000 450,000

Total m²  ......: 450,000 25,67 11.551,50
11.6.2.- Bordillos

11.6.2.1 M Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,00 78,000

78,000 78,000

Total m  ......: 78,000 15,39 1.200,42

Total presupuesto parcial nº 11 Urbanización interior de la parcela : 111.377,37
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12.1.- Transporte de tierras
12.1.1.- Transporte de tierras con camión

12.1.1.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente transportado según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,34 136,52 182,937Pilotes in situ
1,37 1.302,00 1.783,740Desbroce y limpieza del

terreno
1,22 105,00 128,100Vaso de la piscina
1,22 21,99 26,828Vigas de atado
1,22 24,38 29,744Apoyo de forjado sanitario
1,22 1,08 1,318Apoyo de forjado sanitario
1,22 149,96 182,951Saneamiento en la

urbanización
1,22 19,80 24,156Arqueta de paso en la

urbanización, 70x70x100
cm

1,22 22,87 27,901Arqueta de paso en la
urbanización, 60x60x80 cm

-1 181,17 -181,170Tierra seleccionada para
relleno

2.206,505 2.206,505

Total m³  ......: 2.206,505 3,85 8.495,04
12.2.- Transporte de residuos inertes
12.2.1.- Transporte de residuos inertes con contenedor

12.2.1.1 Ud Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 4,000 92,57 370,28

12.2.1.2 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 5,000 92,57 462,85

12.2.1.3 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 150,43 150,43

12.2.1.4 Ud Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 150,43 150,43

12.2.1.5 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.
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Total Ud  ......: 1,000 150,43 150,43

12.2.1.6 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 150,43 150,43

12.2.1.7 Ud Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 150,43 150,43

12.2.1.8 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 10,000 185,15 1.851,50

Total presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos : 11.931,82
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13.1.- Estructuras de hormigón
13.1.1.- Barras de acero corrugado

13.1.1.1 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000UNE-EN 10080 B 500 S

(Serie fina)
1 1,000UNE-EN 10080 B 500 S

(Serie media)
1 1,000UNE-EN 10080 B 500 S

(Serie gruesa)
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 97,34 292,02
13.1.2.- Mallas electrosoldadas

13.1.2.1 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.

Total Ud  ......: 1,000 95,32 95,32
13.1.3.- Hormigones fabricados en central

13.1.3.1 Ud 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.

Total Ud  ......: 8,000 38,55 308,40

Total presupuesto parcial nº 13 Control de calidad y ensayos : 695,74
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14.1.- Sistemas de protección colectiva
14.1.1.- Barandillas

14.1.1.1 M Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y
barandilla y rodapié metálicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 150,00 150,000Perimetro Forj. techo PB

150,000 150,000

Total m  ......: 150,000 7,22 1.083,00

14.1.1.2 M Barandilla de protección de escaleras, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y
rodapié metálicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,000
1 20,00 20,000

36,000 36,000

Total m  ......: 36,000 10,62 382,32

14.1.1.3 M Barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, etc., con
tubos metálicos y rodapié de madera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 12,000Huecos en fachada

12,000 12,000

Total m  ......: 12,000 4,59 55,08
14.1.2.- Contra vertidos

14.1.2.1 M Bajante de escombros, metálica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 5,00 10,000
10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 20,00 200,00
14.1.3.- Protección eléctrica

14.1.3.1 Ud Lámpara portátil de mano.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 4,96 9,92

14.1.3.2 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 158,74 158,74
14.1.4.- Protección contra incendios

14.1.4.1 Ud Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 43,99 43,99
14.1.5.- Marquesinas, viseras y pasarelas

14.1.5.1 M Marquesina de protección del acceso a la obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,00 6,0002
6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 53,86 323,16

14.1.5.2 M Pasarela de madera para montaje de forjado.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,00 6,000

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 0,97 5,82

14.1.5.3 M Pasarela de madera para montaje de cubiertas inclinadas.

Total m  ......: 6,000 4,35 26,10

14.1.5.4 M Pasarela de madera para paso sobre zanjas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 8,00 8,000Zanjas Zunchos ciment
1 8,00 8,000Zanjas saneamiento

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000 10,93 174,88
14.1.6.- Redes y mallas verticales

14.1.6.1 M Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, primera puesta.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 145,00 145,000Perímetro forj. techo PB
145,000 145,000

Total m  ......: 145,000 13,86 2.009,70

14.1.6.2 M Red vertical de seguridad tipo V con pescante tipo horca, a partir de la segunda puesta.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 90,00 90,000Perímetro Forj. techo
PPiso

90,000 90,000

Total m  ......: 90,000 10,46 941,40

14.1.6.3 M Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo U.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 30,00 30,000
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 3,01 90,30
14.2.- Formación
14.2.1.- Reuniones

14.2.1.1 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 72,31 144,62
14.3.- Equipos de protección individual
14.3.1.- Para la cabeza

14.3.1.1 Ud Casco de seguridad.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 2,94 29,40

14.3.1.2 Ud Casco de seguridad dieléctrico.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 3,69 7,38
14.3.2.- Contra caídas de altura

14.3.2.1 Ud Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 14,05 14,05

14.3.2.2 Ud Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 16,68 16,68

14.3.2.3 M Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

30 30,000
30,000 30,000

Total m  ......: 30,000 4,43 132,90
14.3.3.- Para los ojos y la cara

14.3.3.1 Ud Gafas de protección contra impactos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 3,64 3,64

14.3.3.2 Ud Gafas de protección antipolvo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 1,37 2,74

14.3.3.3 Ud Gafas de protección para ayudante de soldadura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 5,94 5,94

14.3.3.4 Ud Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 2,54 10,16

14.3.3.5 Ud Pantalla de protección de soldador, con fijación en la cabeza.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 3,12 3,12
14.3.4.- Para las manos y brazos

14.3.4.1 Ud Par de guantes de goma-látex anticorte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15 15,000
15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 3,34 50,10

14.3.4.2 Ud Par de guantes de neopreno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000
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Total Ud  ......: 4,000 2,42 9,68

14.3.4.3 Ud Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 3,22 16,10

14.3.4.4 Ud Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 71,37 71,37

14.3.4.5 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 2,72 54,40

14.3.4.6 Ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 5,15 41,20

14.3.4.7 Ud Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 8,49 8,49

14.3.4.8 Ud Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 9,92 9,92

14.3.4.9 Ud Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 46,00 92,00

14.3.4.10 Ud Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 53,16 53,16

14.3.4.11 Ud Protector de manos para puntero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 2,73 5,46
14.3.5.- Para los oídos

14.3.5.1 Ud Casco protector auditivo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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8 8,000
8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 8,90 71,20

14.3.5.2 Ud Juego de tapones antirruido de silicona.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 1,38 4,14
14.3.6.- Para pies y piernas

14.3.6.1 Ud Par de botas de agua sin cremallera.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,000
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 27,66 82,98

14.3.6.2 Ud Par de botas de agua con cremallera y forradas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 37,18 37,18

14.3.6.3 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 42,97 429,70

14.3.6.4 Ud Par de botas aislantes.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 36,36 218,16

14.3.6.5 Ud Par de polainas para soldador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 6,20 6,20

14.3.6.6 Ud Par de polainas para extinción de incendios.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 60,56 60,56

14.3.6.7 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 6,64 66,40
14.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección)

14.3.7.1 Ud Mono de trabajo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 20,000
20,000 20,000

Total Ud  ......: 20,000 16,52 330,40
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14.3.7.2 Ud Traje impermeable de trabajo, de PVC.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 8,000
8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 9,92 79,36

14.3.7.3 Ud Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 20,02 80,08

14.3.7.4 Ud Mandil para soldador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 15,45 15,45

14.3.7.5 Ud Chaqueta para soldador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 47,87 47,87

14.3.7.6 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 2,28 2,28

14.3.7.7 Ud Bolsa portaherramientas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 22,03 44,06

14.3.7.8 Ud Peto reflectante.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,000
12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 19,70 236,40

14.3.7.9 Ud Faja de protección lumbar.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 16,93 101,58
14.3.8.- Para las vías respiratorias

14.3.8.1 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 8,17 40,85

14.3.8.2 Ud Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000
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Total Ud  ......: 2,000 14,49 28,98

14.3.8.3 Ud Filtro para semi-mascarilla antipolvo.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,000
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 0,91 9,10

14.3.8.4 Ud Mascarilla desechable antipolvo FFP1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

15 15,000
15,000 15,000

Total Ud  ......: 15,000 1,26 18,90
14.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
14.4.1.- Material médico

14.4.1.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 91,14 91,14

14.4.1.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 90,35 90,35

14.4.1.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 32,57 32,57
14.4.2.- Reconocimientos médicos

14.4.2.1 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 93,67 468,35
14.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
14.5.1.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)

14.5.1.1 M² Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,00 2,00 4,000
4,000 4,000

Total m²  ......: 4,000 162,43 649,72

14.5.1.2 M² Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,00 5,00 15,000
15,000 15,000

Total m²  ......: 15,000 136,49 2.047,35
14.5.2.- Mobiliario y equipamiento

14.5.2.1 Ud Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos
eléctrico en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000Casetas para aseos
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 117,07 117,07

14.5.2.2 Ud Radiador, 6 taquillas individuales, 9 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Casetas para vestuarios

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 297,26 297,26
14.5.3.- Limpieza

14.5.3.1 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

90 90,000
90,000 90,000

Total Ud  ......: 90,000 12,36 1.112,40
14.6.- Señalizaciones y cerramientos del solar
14.6.1.- Balizas

14.6.1.1 M Cinta bicolor para balizamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 400,00 400,000
400,000 400,000

Total m  ......: 400,000 0,98 392,00

14.6.1.2 M Banderola colgante para señalización.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,00 20,000
20,000 20,000

Total m  ......: 20,000 2,39 47,80

14.6.1.3 Ud Cono para balizamiento de 50 cm de altura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,000
12,000 12,000

Total Ud  ......: 12,000 2,30 27,60
14.6.2.- Vallados y accesos

14.6.2.1 M Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,00 40,000
40,000 40,000

Total m  ......: 40,000 24,49 979,60
14.6.3.- Señales, placas, carteles,...

14.6.3.1 Ud Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 14,54 29,08

14.6.3.2 Ud Cartel indicativo de riesgos con soporte.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 10,79 21,58

14.6.3.3 Ud Placa de señalización de riesgos.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 3,06 9,18

Total presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud : 14.711,80
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Presupuesto de ejecución material
1 Acondicionamiento del terreno 25.746,15
2 Cimentaciones 240.105,99
3 Estructuras 107.991,63
4 Fachadas 133.180,67
5 Particiones 44.538,38
6 Instalaciones 45.215,92
7 Aislamientos e impermeabilizaciones 16.074,55
8 Cubiertas 103.383,25
9 Revestimientos 49.260,90
10 Señalización y equipamiento 12.072,90
11 Urbanización interior de la parcela 111.377,37
12 Gestión de residuos 11.931,82
13 Control de calidad y ensayos 695,74
14 Seguridad y salud 14.711,80

Total .........: 916.287,07

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS.

Cartagena, 20 de septiembre de 2012
Ingeniera de Edificación

Carmen Marina Cadenas Caparrós
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